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Conferencia
Final del
Cierre del
Proyecto
BATTERIE
El proyecto BATTERIE
está llegando a su etapa
final y para celebrar su
éxito, el South West College está organizando la conferencia final de
clausura en colaboración con la empresa
Action Renewables, socio líder del proyecto.
El evento tendrá lugar el día 19 de Noviembre de 2014 en Belfast (Irlanda del Norte), en
uno de los edificios más emblemáticos del
mundo, el Titanic Conference Centre.
Se está seleccionando un fantástico grupo de
ponentes de reconocido prestigio internacional, todos ellos provenientes del Área Atlántica, se incluyen: Irlanda, Escocia, España,
Portugal y Francia; nos presentarán sus experiencias y sus casos de éxito, así como las
lecciones aprendidas del proyecto, que ha
estado enfocado a la Innovación en el Transporte Sostenible. También estará presente el
gobierno local para el lanzamiento oficial de
la Herramienta de Planificación de Viaje BATTERIE, uno de los principales resultados obtenidos a través del programa.
Malachy McAleer, director del South West
College: “Estamos encantados de ser los anfitriones de la conferencia final del cierre del
proyecto, y especialmente animo al público
internacional a unirse a nosotros en lo que va
a ser una enriquecedora jornada, además
tendrá lugar en una estupenda localización,
en el legendario Titanic Quarter, lugar representativo de la fuerte historia que existe en
Irlanda del Norte ligada al transporte. Somos
conscientes de que una alternativa a los
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combustibles convencionales en este sector
contribuiría masivamente a un mayor crecimiento económico y eficiente, pero la situación actual en Irlanda del Norte, como en la
mayoría de los países de nuestros socios europeos, es que existe una enorme dependencia del uso del vehículo particular para los
desplazamientos interurbanos, empleado en
el 80% de los casos. El desarrollo del proyecto BATTERIE nos ha permitido explorar alternativas que permitan reducir estas cifras y
contribuyan positivamente a alcanzar los
objetivos marcados por la Unión Europea,
como los recogidos en el Libro Blanco, Hoja
de Ruta hacia un Espacio Único de Transporte”.
Además de la gran variedad de expertos e
investigadores internacionales en la materia
que acudirán al evento, se organizarán sesiones abiertas de preguntas y respuestas, y se
dará la oportunidad de establecer una valiosa red contactos.
Para participar en la conferencia final BATTERIE es necesario el registro de los asistentes a
través del siguiente enlace: http://www.bat
terie.eu.com/. Así mismo, se invita a los asistentes a disfrutar, terminada la jornada, de
un tour gratuito por el Museo del Titanic. Se
precisa reservar plaza a través del registro.
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CENER contra el “ansiedad de
autonomía” del vehículo eléctrico
La instalación microrred ATENEA del CENER, es un buen
ejemplo de una industria orientada a redes inteligentes. El
equipamiento disponible se compone de generación renovable (instalación fotovoltaica, aerogenerador), generación
convencional (grupo electrógeno diesel, microturbina de
gas) y almacenamiento de energía (banco de baterías de
tecnologías plomo ácido de gel, flujo de vanadio y litiohierro). Las distintas prestaciones de los equipos permiten
diseñar dentro de la red inteligente, diferentes configuraciones en la gestión de la energía. En este escenario, un vehículo eléctrico juega el papel de carga virtual, vinculando el
cargador de batería con el perfil de generación renovable, y
reduciendo todo lo posible su dependencia de la red.
Con el objetivo de optimizar las estrategias a largo plazo de
la microrred, se ha desarrollado una plataforma informática
específica. Ésta recoge las características de los distintos
equipamientos que existen en la microrred y permite realizar los cálculos del funcionamiento de esta red mediante un
específico sistema algorítmico. La plataforma se completa
con un modelo desarrollado por CENER para el vehículo
eléctrico. Una simulación del comportamiento del vehículo
eléctrico no sólo permite conocer el proceso de carga de la
batería en la microrred, sino también su comportamiento
durante el viaje. Los perfiles de velocidad e inclinación durante el viaje son variables de entrada en el modelo. Éste no
sólo permite calcular las resistencias aerodinámica, y a la
rodadura del coche, sino también, el comportamiento del
motor eléctrico y el estado de carga de la batería por segundo.

Test results from CENER range model

No hace falta decir que, uno de los principales retos del
vehículo eléctrico es la limitada autonomía de la batería. Los
compradores de coches padecen lo que se conoce como
“ansiedad de autonomía” cuando se enfrentan a la posibilidad de adquirir un vehículo eléctrico con un rango de autonomía entre 100 y 150 km. Una herramienta que sea precisa
y permita calcular el rango necesario de autonomía que un
vehículo necesita para un viaje concreto, puede animar a los
conductores a emplear el vehículo eléctrico no sólo en sus
desplazamientos urbanos. Parámetros como la velocidad, la
inclinación y la temperatura ambiente, son tenidos en cuenta para afinar los cálculos del estado de carga de la batería,
de esta manera, se consigue reducir la incertidumbre del
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usuario ante la posibilidad de llegar o no a un determinado
destino.
Para la validación del modelo, se han desarrollado diferentes
pruebas con casos reales. En el primero de los tests, se considera un viaje de recorrido llano alrededor del área industrial de CENER, con el objetivo de testear algunos parámetros del modelo. La siguiente etapa del estudio consistió en
realizar una serie de viajes con distintos perfiles de elevación
para cada uno de ellos. La primera de las gráficas representa
el perfil de velocidad a lo largo del viaje y la segunda, el estado de carga real de la batería frente al teórico simulado. En
cifras, los resultados más importantes de estas pruebas son
los recogidos en la siguiente tabla:

Modelos de este tipo pueden ayudar a reducir la “ansiedad
de autonomía” que padecen los conductores a la hora de
decidirse por el uso del vehículo eléctrico. Esta tecnología
cada año está siendo más popular, pero aún es necesario un
fuerte impulso para que juegue un papel importante en la
contribución a la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero, incluido como objetivo europeo de la
estrategia 2020.

Vehículos del año 2000 y con
mayor antigüedad prohibidos en el
centro de Lisboa
A partir de Noviembre de 2014 los coches matriculados con
anterioridad al año 2000 tendrán prohibida la circulación
por el centro de Lisboa. Las excepciones son para los propietarios de vehículos residentes en el centro, taxis, así como
para vehículos históricos. Para aquellos matriculados antes
del año 1996, la prohibición es más amplia e incluye un área
más extensa de la ciudad de Lisboa.
Las primeras restricciones fueron introducidas hace tres
años. El propósito entonces y ahora es el de crear una zona
reducida de concentraciones de NO2 en el centro de Lisboa.
Las últimas medidas son una respuesta a la necesidad de
seguir reduciendo las concentraciones de NO 2, así como la
contaminación atmosférica por partículas en suspensión
“material particulado” PM10, con la intención de evitar
sanciones de la Comisión Europea. Esto viene después del
período de “excepción”, durante el cual la ciudad no podía
ser multada por la Comisión Europea.
Las últimas cifras muestran una mejora significativa en la
calidad del aire en la ciudad a lo largo de los tres últimos
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años. De hecho en 2011, hubo un exceso
de concentración de PM10 de 113 días,
sin embargo, las cifras de 2013 apuntan
hacia 38 días, tres días por encima del
límite legal de 35. Las mejoras en los niveles de concentración de NO2 fueron
menos significativas, con 23 días por encima del límite legal durante 2013 comparado con los 37 días en 2011. Resaltar
Road sign for restric- que, en 2012 el número de días con excetion zone so de concentraciones de NO se situó en
2
10 días, cuando el número de días por
año de exceso de concentraciones de NO2 se encuentra legalmente limitado a 8.
Ejecutar la ley no ha sido una tarea fácil. Como resultado, el
número de conductores multados 24 euros por multa desde
2011 ha sido muy bajo. Esto va a cambiar con la introducción
de un nuevo sistema TIC que leerá automáticamente las
matrículas de los vehículos y las combinará con una base de
datos existente. No obstante, los representantes del municipio de Lisboa enfatizan que el objetivo de la medida es mejorar la calidad del aire en la ciudad y no la de amonestar a los
propietarios de los coches.

Desarrollo de la Herramienta para
Planificación de Viajes
¿Existe realmente la necesidad de otra herramienta de planificación de viaje
Por supuesto, los estudios de mercado han indicado que
existen varias herramientas de viaje intermodal disponibles
actualmente, sin embargo, somos conscientes que ninguna
de ellas incluye la aplicación para localizar los puntos de
carga de vehículos eléctricos.
Además de nuestro viaje piloto, llevamos a cabo un viaje de
ida y vuelta de 964km desde Larne a Cork (detallado en el
anterior boletín BATTERIE), el cual fue meticulosamente
planeado. Aunque existía una ruta principal a través del país,
se hizo un estudio de las diferentes rutas alternativas, teniendo en cuenta el “estado de carga”, y la “autonomía del
vehículo”. De esta forma, cada estación de carga que se iba
incluyendo en la ruta planificada, fue estudiada al detalle
considerando su velocidad de carga, tipo de conexión, localización y accesibilidad.
El uso de Google Maps para planificar la ruta fue algo complicado y laborioso. Se solicitó a Google que nos indicase la
distancia entre los diferentes puntos de carga, y en cada
tramo del viaje tuvimos que decidir si hacer una parada para
realizar una recarga, o calcular si teníamos suficiente autonomía para continuar viajando hasta el próximo punto, todo
ello basándonos en el rango estimado de nuestro Nissan
Leaf EV.
Cuando se usan vehículos eléctricos para viajes largos, es

importante planear con antelación los tiempos, en nuestro
caso, se planeó con bastantes semanas de antelación al viaje
piloto, pero al final se tuvo que cambiar la ruta, puesto que
una de las estaciones de carga que en un principio seleccionamos se encontraba fuera de servicio. Esto repercutió en el
resto del viaje, ya que cada parada de carga prevista tuvo que
ser sustituida por una nueva.
Esta laboriosa planificación manual implicó no sólo un consumo de tiempo, sino que también estaba sujeta a errores
humanos, es por esto que se hicieron varios estudios para
elegir las ubicaciones más adecuadas de las estaciones de
carga. En su conjunto, los socios del proyecto BATTERIE, han
puesto de manifiesto y confirmado, una clara necesidad de
una herramienta de planificación de viajes para vehículos con
combustibles alternativos.
Desarrollo: Desde las etapas iniciales del desarrollo de esta
herramienta para la planificación de viajes, los estudios realizados a los usuarios y a los grupos de interés del proyecto,
resaltan la necesidad de una integración entre el transporte
público, privado y los combustibles alternativos, de tal forma
que se pueda optimizar, planear y sugerir rutas de viaje basadas en factores variables como el tiempo, el coste y las emisiones de carbono.
A lo largo de la ejecución del proyecto BATTERIE, se ha desarrollado una herramienta web basada en la situación actual
de los puntos de recarga existentes, junto con su optimización
mediante una aplicación para móviles, de esta forma se facilita al usuario la planificación de viajes alternativos con bajas
emisiones de carbono.
Nos sentimos orgullosos de ver como el desarrollo del proyecto se encuentra en su última etapa, el South West College
llevará a cabo el lanzamiento oficial de la herramienta en la
próxima conferencia de clausura del proyecto BATTERIE, que
tendrá lugar el 19 de Noviembre de 2014, en el emblemático
edificio del Titanic de Belfast, Irlanda del Norte.
La herramienta de planificación de viajes es minimalista y
simple en su diseño, los usuarios pueden tanto introducir los
detalles de la localización, como arrastrar y colocar los puntos
de interés para de esta forma cambiar los detalles de su viaje,
su manejo es similar al funcionamiento de Google Maps.
La aplicación ofrece a los usuarios de vehículos eléctricos numerosas rutas de viajes personalizadas en función de las capacidades del vehículo durante el viaje y de su modo de conducción. Recientes tests realizados, demuestran cómo de bien los
algoritmos de rutas funcionan, y cómo de rápido y preciso los
cambios de viaje pueden
ser introducidos en la
planificación. El desarrollo
de la herramienta ha sido
bastante exitoso y estamos ilusionados de darlo
a conocer en Belfast el
mes que viene.
Example of EV Journey from Larne to Cork
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BATTERIE - BETTER ACCESSIBLE TRANSPORT TO ENCOURAGE ROBUST INTERMODAL ENTERPRISE
THE PARTNERSHIP
Action Renewables
Block C Unit 1, Boucher
Business Studios, Belfast
Northern Ireland, BT12 6QH

BATTERIE está integrado por un excelente consorcio. Primeramente, todos los países del Espacio

Phone: 0044 2890 727763
Fax: 0044 2890 234464
E-mail:
terry.waugh@actionrenewabl
es.co.uk

co, del privado y del académico). Finalmente, destacar que los socios tienen un amplio ba-gaje y

Atlántico están representados—Portugal, España, Francia, Irlanda y Reino Unido. Además posee
un consorcio verdaderamente internacional y heterogéneo (socios provenientes del sector públiexperiencia en áreas como el transporte transnacional, las energias renovables, las tec-nologías
inteligentes y los proyectos de desarrollo regional.

Partners in the project
Full Partners
Action Renewables Ltd

www.actionrenewables.org

terry.waugh@actionrenewables.co.uk

South West College

www.swc.ac.uk

john.harrison@swc.ac.uk

PURE Energy

www.pureenergycentre.com

elizabeth.pure@btconnect.com

EASN

www.easn.eu

rkroon@fier.net

SWRA

www.swra.ie

jforde@swra.ie

Inteli

www.inteli.pt

amontiero@inteli.pt

OesteCIM

www.oestecim.pt

secretarioexecutivo@am-oeste.pt

Esigelec

www.esigelec.fr/irseem

lucie.soulard@esigelec.fr

CEIN SL

www.cein.es

lneito@cein.es

CENER

www.cener.com

ggarcia@cener..com

Denokinn

www.denokinn.eu

jfinez@denokinn.eu

FAEN

www.faen.es

miren@faen.es

ESB

www.esb.ie

senan.mcgrath@esb.ie

Oxford Brookes University

www.brookes.ac.uk

jimcampbell22@aol.com
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