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Energías renovables, coches eléctricos y redes eléctricas 
inteligentes  
 
A) Energías renovables 
 
1.- La era de las energías renovables 
 
Después de que el barril de petróleo rozara los 150 dólares a mediados de 2008, podemos 
anunciar que las energías renovables entraron ya en una fase determinante de su desarrollo. El 
aumento continuo del precio de los hidrocarburos, y por consiguiente, de la electricidad, 
mayoritariamente producida a partir de los combustibles fósiles, cuestiona cada vez más la 
capacidad de estas energías para poder mantener por sí solas un crecimiento sostenible de la 
actividad económica. Esta situación conduce a muchos países, en especial a los de la Unión 
Europea, a mirar cada vez más hacia los países precursores, los que facilitaron el desarrollo 
rápido de las energías renovables. El matiz sobre la palabra ‘rápido’ es importante, porque sería 
falso decir que la inmensa mayoría de los países no hacen nada por el desarrollo de las energías 
renovables. 
 
Las bazas de las energías solar y eólica 
 
Para solucionar esta emergente crisis de la energía, el Consejo Mundial de la Energía Eólica –
Global Wind Energy Council (GWEC) – defiende el hecho de que la energía eólica es la mejor 
inversión. Sus reservas son ilimitadas, se pueden producir in situ y sin generar ninguna 
contaminación. De manera especial, GWEC subraya que la energía eólica es idónea para sustituir 
al gas natural como fuente de electricidad en las centrales a gas de ciclo combinado. La dinámica 
de mercado terminará por elevar tanto los precios del gas natural que hará que la energía eólica 
sea cada vez más competitiva. Además, el precio del gas natural conlleva también altos gastos de 
transporte y, a diferencia del petróleo, su mercado a nivel mundial es más difícil de controlar. 
 
Innovar con renovables 

 
Con la crisis inmobiliaria nuestros municipios empiezan a padecer problemas de financiación. Por 
tanto, para poder seguir ofertando unas buenas prestaciones sociales a los ciudadanos es obvio 
que necesitan obtener nuevas fuentes de ingresos. La oferta de servicios públicos que, hasta 
ahora, han estado en manos privadas puede ser una fuente importante de ingresos.  
 
Es sólo de este modo como podrán liberarse del yugo del ‘ladrillo’ que les obliga a depender de la 
construcción de viviendas y de la consiguiente necesidad de tener que urbanizar, 
innecesariamente, los mejores terrenos fértiles para la agricultura. Ahora que los ‘años locos’ de la 
especulación inmobiliaria nos están pasando severa factura es cuando más deberíamos 
recapacitar sobre la financiación municipal y apartarla para siempre, mediante medidas y 
mecanismos correctores, de la especulación del ‘ladrillo’, así como de la corrupción.  
 
Sin embargo, nuestros municipios necesitan contar con recursos y la generación eléctrica 
distribuida tiene mucho futuro. El suministro de electricidad es un servicio público que, de manera 
centralizada, hoy se encuentra monopolizado por una sola empresa eléctrica. Pero este modelo 
energético de un sólo productor y muchos consumidores pronto cambiará para dar paso a otro 
modelo eléctrico caracterizado por muchos productores y muchos consumidores. Gracias al auge 
de la generación eléctrica distribuida que permiten las energías renovables, la producción, 
distribución y venta de energía eléctrica a nivel local, podría llegar a representar una de las 
fuentes de financiación de los municipios que mayor potencial tiene. 
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¿Cómo podríamos animar a nuestros municipios para que impulsaran el desarrollo de la energía 
eólica? El ejemplo lo tenemos en Canadá, donde se asume que los municipios deberían 
desempeñar un papel clave en el fomento de las energías renovables. Se trata de una postura 
sensata y coherente, por parte del gobierno, con los retos a los que tenemos que hacer frente, 
como son la aceleración del cambio climático y el agotamiento progresivo del petróleo y del gas 
natural, y que nos exigen una reducción importante del consumo de energías fósiles.  
 
La jatropha y el bioqueroseno 

 
La producción de petróleo está tocando techo. Hay que encontrar alternativas cuanto antes a los 
derivados del petróleo. De manera especial, hay que seguir buscando nuevos combustibles para 
aquellos modos de transporte, como el avión, que difícilmente van a poder utilizar motores 
eléctricos para impulsar su desplazamiento. El queroseno también comienza a tener problemas de 
producción y suministro y, además, su compra nos resulta cada vez más cara, lo que impacta 
sobre los precios del billete aéreo. Ante esta tesitura, las investigaciones se han centrado en 
buscar un carburante alternativo al queroseno o combustible de aviación. Hoy en día, y fruto de 
dichas investigaciones, se tienen muchas esperanzas de que la producción de bioqueroseno a 
partir de la jatropha pueda ser la respuesta adecuada. 
 
Nosotros necesitamos también el bioqueroseno. De hecho, y desde hace tiempo, somos 
deficitarios en querosenos de aviación. Las Bardenas Reales, los Monegros y amplias zonas de 
Murcia y Almería podrían ofrecer las hectáreas necesarias para producir gran parte del queroseno 
que necesitamos, al tiempo que se revalorizan estos eriales, estas tierras tan áridas y estériles. 
No sólo es cuestión de voluntad política. También es cuestión de si el sector financiero deja de 
jugar a las especulaciones y apuesta más por nuestro futuro, basado en la economía real y, 
obviamente, en ausencia del petróleo y sus derivados. 
 
Las algas como alivio de nuestros males 
 
Las llamadas microalgas tienen un enorme potencial para mitigar el cambio climático, ya que son 
capaces de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de manera natural. Del mismo 
modo, también tienen un gran potencial para la producción de energía, ya que fácilmente pueden 
convertirse en diferentes tipos de biocombustibles. Algunos investigadores consideran que las 
microalgas representan uno de los más prometedores y revolucionarios medios para la lucha 
contra el cambio climático y, a su vez, una manera muy rentable de satisfacer las necesidades 
que tenemos de energía. 
 
La idea consiste en desviar los gases de escape que contienen grandes dosis de dióxido de 
carbono, que expulsamos por las chimeneas de las centrales térmicas y otras industrias, y 
hacerlos pasar por unos ‘fotobiorreactores’ que son unos grandes tubos transparentes llenos de 
algas. Cuando los gases de escape se mezclan con el agua y se inyecta en los tubos, las algas 
absorben gran parte del dióxido de carbono de acuerdo con el principio de la fotosíntesis. 
 
Las algas también pueden ser aplastadas y compactadas para su utilización como materia prima 
para la fabricación de biometanol, bioetanol, bioqueroseno y biodiesel. El biometanol podría ser 
utilizado como combustible en los coches eléctricos que funcionan mediante pilas de combustible. 
Además, el residuo de las microalgas que queda después de extraídos los biocombustibles podría 
utilizarse como abono, rico en minerales fertilizantes. Sería como matar tres pájaros de un tiro. 
Las algas a la vez que sirven para filtrar el CO2 en los polígonos industriales, también sirven para 
producir biocombustibles y para la mejorar la agricultura. En comparación con la cada vez más 
polémica primera generación de biocombustibles elaborados a partir de cultivos alimentarios como 
el girasol, la colza, el trigo y el maíz; las microalgas tienen la enorme ventaja de no interferir en los 
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usos de las tierras agrícolas, ni afectar a los precios agrícolas. Incluso pueden cultivarse sin 
necesidad de luz solar y sin necesidad de agua dulce para el riego, ya que se puede utilizarse 
directamente agua de mar. También puede tener rendimientos mayores de los que se dan en la 
producción de aceites vegetales que otros cultivos de plantas oleaginosas. 
 
Energías renovables para colmar un sueño 

 
Se trata de una vivencia que los habitantes de la isla danesa de Samsø llevan tiempo 
protagonizando. Es la historia de un sueño, de una apuesta inteligente de futuro, de un deseo que 
se convierten en realidad. De este modo, ya no sufrirán como el resto de los mortales las penurias 
derivadas de los altos precios de los hidrocarburos fósiles.  
 
En efecto, en otros lugares de Europa y del mundo – ahora que el petróleo se agota – las 
preocupaciones sobre la seguridad de suministro energético podrán ocupar un nivel alto en la 
escala total de importancia, pero éste no es un problema que tienen en la isla danesa. Allí, gracias 
a la energía que proveen el viento, la biomasa e incluso el sol, sus naturales han logrado ya ser 
autosuficientes en energía, durante al menos una década. 
 
Samsø es una isla de 112 kilómetros cuadrados situada en la costa este de Dinamarca, junto a la 
península de Jutlandia. Aunque tiene tan sólo 4.300 habitantes, la isla fue el primer territorio, 
dentro de los anales de las energías renovables, en declarar su intención de confiar en que las 
energías renovables llegaran a cubrir el 100% de las necesidades energéticas de la isla.  
 
El ejemplo de Samsø ha despertado un gran interés en todo el mundo. De hecho, es frecuente ver 
cómo los embajadores en Dinamarca de otros países se desplazan a la isla para comprobar in situ 
y quedarse impresionados al ver cómo los pequeños pueblos pueden cubrir sus necesidades de 
energía en base a los paneles solares y a los parques eólicos. 
 
El ejemplo de Kenia 
 
Para mediados de 2008 Kenia acababa de apostar por las energías limpias para satisfacer la 
creciente demanda de electricidad. Esta decisión la tomó después de sopesar diferentes 
alternativas para hacer frente, por un lado, al aumento acelerado de la demanda de electricidad y, 
por el otro, a la preservación de la riqueza de gran valor que tiene su entorno ambiental. Al final, y 
como si fuera una decisión salomónica, Kenia optó por la energía geotérmica para la producción 
de electricidad como principal fuente de energía renovable. Actualmente, el país africano cuenta 
con 37 millones de habitantes y su capacidad de suministro de electricidad se sitúa ya cerca de su 
límite, 1080 MW, puesto que la demanda eléctrica, en hora punta, llega a casi a 1000 MWh. 
 
En los últimos años, debido al rápido crecimiento tanto de la economía como de la demografía, la 
demanda eléctrica ha ido aumentando a razón de un 8% al año. La capacidad de generación 
eléctrica, utilizando la infraestructura hidráulica con que cuenta el país ya no daba más de sí. 
Además, la sequía crónica que padece Kenia, y el impacto que la deforestación causa sobre la 
variación de los caudales de los ríos, limitaban aún más su potencial hidroeléctrico. 
 
Así, las necesidades de consumo eléctrico derivadas de su demanda creciente estaban siendo 
una importante fuente de preocupación para las empresas. El gobierno keniata, a través de su 
presidente, Mwai Kibaki, tomó consciencia de la urgencia que tenía producir más energía 
eléctrica. Por eso anunció, a finales de junio de 2008, un nuevo plan energético. El principal 
objetivo de este plan era el de producir para 2018 un mínimo de 2000 MWh más. Se debe señalar 
que el 85% de este aumento de la producción de electricidad está previsto que se cubra gracias a 
la energía eléctrica suministrada por las plantas geotérmicas.  
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Kenia había explotado toda su capacidad hidroeléctrica potencial. Y, además dicha capacidad se 
iba reduciendo ya que, debido a la deforestación y la consiguiente erosión del suelo, los embalses 
se estaban colmatando con el limo residual. En estas condiciones, se evaluó que la energía más 
eficiente – mucho más que la eólica y la solar – era la energía geotérmica ya que gracias a la 
explotación de esta fuente autóctona de energía podrían cubrirse, fácilmente, el total de las 
necesidades eléctricas de Kenia. 



 

 

7 

2.- Las energías renovables exigen redes eléctricas adecuadas  
 
La actual red eléctrica de transporte y distribución de Estados Unidos, según los expertos, es un 
sistema concebido hace 100 años para que las compañías eléctricas de distribución pudieran 
utilizarla a fin de reducir el número de apagones. Así, comparten el suministro de energía eléctrica 
con otros productores de electricidad en ámbitos territoriales restringidos o en pequeñas regiones. 
En cierto sentido, la red eléctrica se asemeja a una red de calles, avenidas y carreteras dentro de 
un estado pero sin apenas conexión con otros estados. En general, la red eléctrica carece de 
sistemas de transporte de electricidad interestatales. 
 
Si hoy en día, cuando la energía eólica aporta tan sólo el 1% del total de la electricidad, se 
producen problemas para evacuar la electricidad que se genera a partir de la energía eólica en 
algunos estados,  a medida que se vaya acercando la producción eólica al objetivo del 20%, la red 
eléctrica se llegará a mostrar no sólo obsoleta sino también fuente de la quiebra de muchas 
personas que hayan invertido en parques eólicos. O lo que es igualmente grave, pudiera suceder 
que, por culpa de la obsoleta e inadecuada red eléctrica de transporte y distribución, no sea luego 
posible alcanzar los objetivos de renovables.  
 
Se ha de tener en cuenta que un 20% de producción de electricidad, en base a la energía eólica, 
plantea que sería necesario transportar grandes cantidades de energía a través de largas 
distancias. Será necesario transportar la electricidad desde las escasamente pobladas llanuras del 
centro del país – donde el viento sopla casi perpetuamente – hasta las populosas zonas costeras 
del este y del oeste. También se contemplan parecidos problemas para las grandes centrales 
termoeléctricas – que funcionan en base a la energía solar y que se ubican en los desiertos y 
zonas áridas de Estados Unidos – ya que plantean las mismas dificultades de transporte. 
 
La clave está en las líneas y redes eléctricas de transporte y distribución 

 
También se da el hecho de que, según las zonas, existe una gran disparidad en cuanto a 
rendimientos de los aerogeneradores. Así, en algunas zonas de Wyoming, una turbina podría 
tener un rendimiento 50% más alto que el mismo modelo instalado en Nueva York o Texas. 
Además, debido a la carencia de líneas eléctricas de transporte, existen lugares muy ventosos 
que no se pueden aprovechar para generar electricidad.  
 
El problema básico es que muchas líneas de transporte y distribución, y las conexiones entre 
ellas, son líneas eléctricas demasiado pequeñas como para evacuar más electricidad a través de 
ellas. La dificultad es todavía más acusada para transporte a larga distancia, pero a veces los 
problemas se producen también a distancias de unos pocos cientos de kilómetros. 
 
No es lo mismo en nuestro caso. Es cierto que, a nivel del Estado español, la situación de la redes 
eléctricas de transporte y distribución es muchísimo mejor, pero es imposible prever como estará 
nuestra situación dentro de unos años si las redes de distribución continúan en manos de 
compañías eléctricas privadas que tienen fuertes intereses tanto en generación eléctrica como en 
comercialización. 
 
Dejar que estas compañías sean las que sigan controlando las redes eléctricas de distribución es 
como dejar al zorro cuidando al gallinero. Los intereses creados de las compañías eléctricas, 
cuando actúan en régimen de monopolio, cada vez son más antagónicos con los que son los 
intereses generales. Es muy difícil conciliar – por no decir imposible – el desarrollo óptimo de las 
energías renovables con la maximización de beneficios, máxime si se trata de un servicio público. 
Las compañías eléctricas están dirigidas por financieros más obsesionados por la cotización de la 
acción en bolsa que por realizar las debidas inversiones en la red, que nos permitan luego 
implementar la generación eléctrica distribuida. 
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Además últimamente está habiendo sensibles recortes en las inversiones en líneas y centrales 
eléctricas, nuevas y existentes, como ha quedado bien patente en Catalunya, con ocasión de las 
múltiples averías que están sufriendo allí, tanto las centrales nucleares como las líneas eléctricas 
de distribución. Además, las inversiones en desarrollar redes eléctricas de baja tensión, del tipo 
smart grid, para el aprovechamiento óptimo de las energías renovables se están retrasando 
demasiado, lo que mermará el servicio público que ofrezcan Iberdrola y Endesa, entre otras.  
 
La solución es liberalizar la red eléctrica de transporte y distribución de manos privadas y crear 
una empresa pública que administre la red eléctrica, para que nadie haga un negocio de lo que es 
un servicio público de tanto valor estratégico. Por ello, debemos insistir en que si no queremos 
más tarde fracasar, cada vez es más urgente y necesario rescatar y liberar de manos privadas 
todas las líneas y redes eléctricas de transporte y distribución, de alta, media y baja tensión, 
ofreciendo así un buen servicio público. Uno que esté más en consonancia con un fuerte 
desarrollo de todas las energías renovables y con la legítima defensa de los intereses generales 
frente a los intereses creados de las compañías eléctricas. 
 
De cualquier modo, existen más problemas. Uno de ellos podría ser, en el caso de que se haga 
una mala planificación de las necesidades de la red eléctrica, es decir, que no se contemple el 
peso mayoritario de las energías renovables en el futuro. Otro traba potencial, es que las 
compañías eléctricas sigan recortando gastos en inversiones en nuevas líneas eléctricas de 
distribución de media y baja tensión, y en el mantenimiento de líneas y redes de distribución para 
mejorar sus cuentas de resultados.  
 
No olvidemos que todo esto, desde la lógica que busca la maximización de beneficios, es práctica 
común en algunas empresas. Ambos casos tendrían consecuencias negativas cara al futuro pues 
podrían originarnos problemas a la hora de desarrollar al máximo el potencial que tienen las 
energías renovables. 
 
En suma, en Estados Unidos los problemas ocurren cuando la energía eólica que se produce se 
desperdicia porque no puede ser evacuada por la incapacidad física de la red eléctrica. En 
nuestro caso, aunque el mallado de la red eléctrica de transporte esté bien por ahora, podrían 
aumentar los problemas debido a una mala gestión de la red, a la persistencia de las 
insuficiencias detectadas en inversiones en la red eléctrica de distribución y a la falta de 
preparación de la red de media y baja tensión. Estas últimas deberían ser del tipo smart grid para 
aprovechar de manera óptima la evacuación de la electricidad generada por las energías 
renovables; en especial los nuevos desarrollos de la energía solar PV que se podrían instalar, 
 generalizadamente, en los tejados de las casas y edificios de nuestras ciudades. 
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3.- El surgimiento de nuevas fuentes de energía renovables 
 
La energía de las olas 
 
Se trata de una gran noticia que puede disparar el uso de las energías renovables en aquellos 
países cuyas costas estén bañadas por los océanos. Esta vez, el golpe innovador lo ha dado la 
energía de las olas. En efecto, el primer proyecto comercial, a nivel mundial, que aprovecha la 
energía de las olas para producir electricidad, y que tiene una potencia instalada de 2,25 MW, se 
acaba de asentar en alta mar, a unas  3-6 millas (5-10 km) de la costa norte de Portugal en Póvoa 
de Varzim. En el proyecto, denominado Enersis, la empresa escocesa Ocean Power Delivery, 
OPD, que participa como asociado tecnológico, suministró las tres primeras máquinas Pelamis P-
750, el pasado mes de septiembre. 
 
El proyecto consiste en ensamblar máquinas con forma de serpiente marina, cuyo desarrollo 
tecnológico avanzado permite aprovechar la energía de las olas o energía undimotriz para 
convertirla en electricidad. El proyecto completo quedará acabado el año viene, cuando se hayan 
instalado las otras 28 máquinas undimotrices previstas en el plazo de un año, a lo largo de la 
costa de Portugal. En total, el proyecto completo tendrá una capacidad instalada de 22,5 MW en 
generación de electricidad y trabajará para la compañía eléctrica estatal Energias de Portugal, 
EDP. 
 
De este modo, Portugal se han convertido en el país pionero en el mundo, en la producción de 
energía a partir de las olas del océano. La inversión calculada para esta primera fase será de 
unos 8,2 millones de euros. En esta primera fase, las instalaciones suministrarán energía eléctrica 
suficiente a una pequeña población mediante el empleo de tres máquinas undimotrices con 
capacidad para producir 750 kilovatios cada una, lo que permitirá alcanzar una producción media 
anual de 7 GWh. 
 
Se decidió que la energía eléctrica fuera generada por las olas de alta mar porque estas olas son 
más estables y constantes que las olas que revientan en la costa. Desde alta mar, la energía 
eléctrica que se produzca se transportará, mediante cable submarino, hasta la más cercana 
estación de transformación en tierra, para su conexión con la Red Eléctrica Nacional de Portugal. 
Esta estación estará situada en el término municipal de Aguaçadoura. Desde allí, se suministrará 
energía eléctrica a 1.500 hogares –unos 5.100 habitantes. Cuando se complete todo el proyecto, 
se prevé que éste deberá satisfacer la demanda de electricidad de más de 15.000 hogares 
portugueses –unos 50.000 habitantes. También deberá contribuir a la reducción de emisiones de 
GEIs equivalente a la atmósfera en más de 60.000 toneladas de CO2 al año. 
 
Para Portugal, la energía undimotriz es el tipo de energía renovable más prometedor. Desde el 
Océano Atlántico entran grandes y poderosas olas que chocan contra la costa a lo largo de todo el 
litoral. Las estimaciones prevén que la energía obtenida de las olas podría llegar a representar 
hasta el 30% del PIB del país, en 2050. La energía undimotriz también tiene el potencial de 
convertirse en una de las fuentes de energía renovables con menores costes en generación 
eléctrica. Los costes iniciales de la energía undimotriz representan ahora la mitad de los costes 
iniciales de la energía eólica y una cuarta parte de los de la energía solar fotovoltaica. 
 
La energía eólica se adentra en la mar 

 
Hace unas dos semanas, se instaló en alta mar un prototipo de aerogenerador marino de diseño 
totalmente innovador y conocido como ‘Hywind’. El prototipo tiene la peculiaridad de ser un 
aerogenerador marino que es flotante y que, si se implementaran las pruebas con éxito, su 
aplicación masiva garantizaría tanto un abaratamiento sustancial del coste de la energía eólica 
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como un aumento impresionante de la capacidad de generación eléctrica en base a esta energía 
renovable. 
 
El prototipo, conectado a la red eléctrica terrestre, ha sabido combinar, a la perfección, la 
tecnología de las plataformas marinas en alta mar —que se utilizan para la extracción de gas 
natural— y la tecnología propia de la eólica marina que con tanto éxito se ha desarrollado en 
aguas poco profundas. 
 
Allá, en mar adentro, lejos de tierra, el viento sopla más frecuente y más veloz que como lo hace 
cerca de la costa. Una turbina colocada allí genera más energía que una turbina equivalente 
situada en aguas poco profundas o en tierra. Sin embargo, los intentos de construir plantas de 
energía en lugares tan apartados de la costa, donde la profundidad del fondo supera los 200 
metros, siempre habían fracasado porque el fondo se encontraba demasiado profundo como para 
soportar la turbina y las hélices del aerogenerador sobre una torre cimentada en el fondo marino. 
 
La solución se encontró sujetando la turbina sobre una plataforma flotante, un tubo en gran parte 
sumergido y amarrado con cables a los fondos marinos. De este manera es como StatoilHydro —
empresa energética noruega— y Siemens —una empresa de ingeniería alemana— han 
construido el aerogenerador flotante. Este primer prototipo de turbinas flotantes en mar adentro, 
Hywind, ha comenzado un periodo de pruebas que durará dos años. La potencia del 
aerogenerador es de 1 MW con lo que será capaz de generar electricidad suficiente como para 
abastecer a 1.600 viviendas. 
 
Hywind es el primer aerogenerador que se ha instalado en aguas de más de 30 metros de 
profundidad. En concreto, el prototipo se ha instalado a seis millas de la costa —10 kilómetros— 
al sudoeste de Karmoy, Noruega, donde las costas son escarpadas y las aguas pronto alcanzan 
una profundidad de 220 metros. Sin embargo, la turbina está diseñada para operar en aguas de 
hasta 700 metros de profundidad, lo que significa que podrían colocarse en cualquier punto del 
Mar del Norte. Tres cables sujetos al fondo del mar evitarán que el aerogenerador vuelque o 
quede flotando a la deriva. 
 
Tan sólo el hecho ver el tamaño colosal del prototipo resulta ya una vista impresionante. Sus tres 
palas de hélice tienen una longitud total de 82 metros y, junto con la torre sobre la que se apoyan, 
el conjunto pesa 234 toneladas. Hywind tiene el mismo tamaño que un gran aerogenerador 
marino tradicional pero debajo de la superficie del agua se encuentran 120 metros de estructura 
cilíndrica en forma de tubo, con una terminación pesada que hace de lastre. 
 
A pesar de ‘Hywind’ que está bien atado al fondo, y de que se asienta sobre una boya cónica de 
acero sumergida y con lastre variable como los submarinos, el movimiento del mar hace que la 
torre del molino se balancee lentamente de un lado a otro. El balanceo de la estructura tiene que 
ser compensado mediante un sistema informatizado que ajusta el paso de las palas del rotor para 
mantenerlas en la dirección correcta, haciendo que la torre cabecee muy lentamente al ritmo de 
las olas. 
 
De este modo, se consigue que mejore la producción de energía y se minimiza la presión sobre 
las palas de las hélices y la torre. El software que controla este proceso es capaz de medir el éxito 
de los cambios anteriores en el ángulo del rotor y utilizar esa información para afinar los futuros 
intentos para frenar el movimiento inducido por las olas. 
 
Si todo funciona bien como se espera, el potencial de la eólica marina será enorme. Según 
algunos expertos, en teoría, toda la electricidad que necesita el conjunto de Europa podría ser 
suministrada mediante la energía eólica marina. En la práctica, ello sería muy difícil de 
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implementar porque si se ocuparan espacios cercanos a la costa se producirían conflictos con el 
transporte marítimo, las fuerzas armadas de la marina, los pescadores y los ecologistas. 
 
Sin embargo, los aerogeneradores flotantes, amarrados mar adentro, podrían evitar estos 
problemas. Ello mismo, sumado a las altas velocidades del viento que se conocen en alta mar, 
significa que un aerogenerador marino de aguas profundas podría generar mucha más energía 
que ese mismo aerogenerador situado en aguas poco profundas. 
 
Una desventaja obvia es que la conexión de estos aerogeneradores a la red eléctrica resultará 
cara. Sin embargo, el mayor gasto —lo que hará viable o no el aprovechamiento de la energía 
eólica marina en aguas profundas— probablemente serán los costes debidos al mantenimiento. 
 
En aguas profundas, no será posible utilizar buques de reparación que puedan apoyarse sobre el 
fondo marino para tener un mayor estabilidad a la hora de levantar hidráulicamente las turbinas, 
como las máquinas que reparan los aerogeneradores situados en aguas poco profundas. 
Además, el mantenimiento sólo será posible con buen tiempo. 
 
Si resultara necesario hacerle reparaciones frecuentes al prototipo Hywind, los costes que 
supondría dejarlo inactivo —mientras se espera a que se repare y la llegada del buen tiempo— y 
los costes de transportar la gente y los equipos necesarios, de aquí para allá, podrían comerse 
todas las ganancias obtenidas gracias a la producción de energía eléctrica. 
 
Pero si todo va según lo que está previsto, y se confirma que el nuevo aerogenerador marino no 
necesita apenas ayudas de mantenimiento, la generación de gran potencia en alta mar será 
pronto una realidad incuestionable. Entonces, comenzarán a instalarse innumerables 
aerogeneradores marinos flotantes de 2,3 MW de potencia. 
 
En un futuro a medio plazo, mirando hacia la línea del horizonte que forma el cruce del mar con el 
cielo, no sería nada extraño que en la lejanía atisbáramos también estos aerogeneradores 
marinos flotantes. Serían parques eólicos ‘offshore’ situados mar adentro. Cada uno de estos 
parques eólicos llegaría a contar con 200 aerogeneradores y una potencia instalada de casi 500 
MW que permitiría producir al año algo más de un TWh —Teravatio-hora = mil millones de kWh— 
suficiente como para abastecer de electricidad a una ciudad de casi 700.000 habitantes. 
 
La visión de futuro sobre la energía eólica que tiene Noruega es que, en el 2020, contará con una 
generación eléctrica de 20 TWh, al año, debida a los parques eólicos terrestres y a los situados 
mar adentro. Esta desarrollo podría alcanzar a todas las costas del mundo. Incluso, es muy 
probable que estos parques eólicos ‘offshore’ lleguen a observarse también en el horizonte de las 
costas de muchos países que cuenten con una menor fuerza y régimen de vientos para su 
aprovechamiento en tierra y que sus costas sean suficientemente escarpadas como para dificultar 
la eólica marina que requiere aguas de poco calado para su desarrollo. 
 
La energía de las corrientes de agua  

 
Recientemente, a la empresa británica Pulse Tidal le ha sido concedida una subvención de ocho 
millones de euros provenientes de los fondos de I+D, contenidos en el 7º Programa Marco de la 
UE. Esta subvención permitirá a la empresa comenzar inmediatamente a fabricar, a escala 
comercial, su primer generador de energía eléctrica a partir de las corrientes, tanto marinas como 
fluviales. Se pretende que este generador de 1 MW sea puesto en funcionamiento en el año 2012. 
Mediante la realización de este proyecto se abastecerá de electricidad a más de 1.000 viviendas. 
 
Durante muchos años, Pulse Tidal se ha ido especializando en la fabricación de equipos 
destinados a obtener energía de las corrientes. Hace unos años Pulse Tidal optó por 
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especializarse en el segmento específico de la explotación de la energía de las corrientes en 
aguas poco profundas. 
 
La tecnología que utiliza Pulse Tidal se apoya en el desplazamiento de arriba abajo que merced a 
las corrientes experimentan las láminas horizontales de un generador. El prototipo de 100 kW es 
ya operacional en el Estuario de Humber y abastece actualmente de energía eléctrica a una 
sociedad de productos químicos situada a orillas del estuario. 
Paralelamente a la adjudicación de esta financiación europea, Pulse Tidal ha firmado contratos 
con varias empresas internacionales para desarrollar una estructura comercial y, a su vez, crear 
una cadena logística de distribución acorde con la producción industrial. Los socios —que entre 
ellos reúnen todas las competencias necesarias, tecnológicas y/o genéricas— se han integrado en 
la realización del proyecto para el desarrollo y el suministro comercial de estas tecnologías en 
perfectas condiciones. 
 
Entre los socios de Pulse Tidal se encuentran Bosch Rexroth, empresa alemana líder mundial en 
automatización industrial y en aplicaciones móviles; Herbosch Kiere, empresa belga especializada 
en transporte, instalación y montaje; la empresa noruega DNV (Det Norske Veritas) para la 
certificación; la empresa británica IT Power, para la ingeniería; la empresa holandesa Niestern 
Sander, para la construcción naval, la empresa alemana IWES Fraunhofer, para el control y la 
instalación de redes y sistemas eléctricos y, por último, Gurit, líder en materiales composites que, 
aunque su sede central radica en Suiza, posee fábricas repartidas por varios Estados miembros 
de la Unión Europea como el Reino Unido, Alemania y España. 
 
Conviene también precisar que la subvención de la UE ha sido concedida para ser repartida entre 
cada una de las siete empresas asociadas. Esta subvención financiará el 50% del desarrollo del 
prototipo a escala comercial, el 50% restante deberá soportado por inversores privados. 
 
Pulse Tidal está actualmente en negociación con un cierto número de inversores privados 
potenciales destinados a completar la subvención de la UE. El reto es importante. Pulse Tidal 
acaba de desarrollar un modelo de obtención de energía eléctrica a partir de las corrientes. Lo que 
resulta, económicamente hablando, muy interesante. Los inversores saben que se trata de una 
oportunidad única ya que esta innovación permitiría entrar en un nuevo mercado que debería 
generar unos 4.500 millones de euros al año. 
 
Además, según los últimos datos de los que se disponen, en el caso del Reino Unido, con 
solamente 100 MW instalados, esta tecnología marina debería ser competitiva en costes con la 
energía eólica marina, donde los costes establecen en torno a 0,11 !/kWh. Según bastantes 
expertos, en el futuro, la energía de las corrientes está llamada a sobrepasar a la energía eólica 
marina como la fuente energética más económica y, por consiguiente, la más estable de las 
energías renovables marinas. 
 
Finalmente, conviene hacer saber que antes de obtener la subvención europea, Pulse Tidal ya 
había conseguido varias inversiones por un valor de 2,7 millones de !. Inversiones provenientes 
de la empresa neozelandesa Marubeni, de IT Power, de Life-CI y del Fondo Viking, de ciertos 
inversores particulares, así como de algunas subvenciones gubernamentales británicas. 
 
Tidal Pulse comprendió bien que si quería tener una mínima posibilidad de realizar un proyecto 
relacionado con las energías renovables marinas necesitaba contar con una buena idea y trabajar 
en equipo para materializarla y, así, obtener la financiación necesaria. Un ejemplo de colaboración 
que sería bueno que se imitara en muchas partes donde se practica el cainismo empresarial como 
deporte nacional, aprovechando la capacidad de influencia en las decisiones gubernamentales 
que algunas empresas tienen debido a la corrupción política imperante. 
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B) Coche eléctrico 
 
4.- Se impone la electrificación total de la carretera como objetivo a largo plazo 
 
La desventaja de los vehículos eléctricos es que su radio de autonomía es corto, unos 160 
kilómetros para el Megane de Ranault y el iMiEV de Mitsubishi. Para algunos, la clave dependerá 
del desarrollo de mejores baterías, un reto en el que tanto Honda como Nissan están invirtiendo 
fuertemente. 
 
Para otros, como para Better Place, la solución estriba en crear una infraestructura adecuada de 
carga del vehículo eléctrico y sustitución de baterías cuanto antes. Unas inversiones que tan sólo 
representan el 2,75% de la factura energética anual debido al consumo de carburantes derivados 
del petróleo que son utilizados en el transporte por carretera. De este modo, nos ahorraríamos 
miles de millones de euros todos los años, al no tener que importar petróleo y/o sus derivados. 
 
Por otro lado, las medidas políticas que representan una mayor exigencia en cuanto a emisiones 
de CO2 también ayudan al coche eléctrico. Hace dos meses, Estados Unidos dio a conocer las 
nuevas normas sobre eficiencia y emisiones de gases de efecto invernadero de los automóviles, 
con la esperanza de fomentar entre los fabricantes estadounidenses las inversiones en vehículos 
sostenibles. 
 
Este cambio general de estrategia ha sido, sin duda, ventajoso para el coche híbrido de Toyota, 
declaró Akihiko Otsuka, ingeniero jefe del último modelo de Prius. Los analistas dicen que los 
fabricantes japoneses podrán ampliar modestamente sus cuotas de mercado en Estados Unidos, 
mientras que sus rivales seguirán luchando por su supervivencia. 
 
Se prevé que aquellos clientes que prefieren coches grandes no cambiarán sus gustos de 
repente, ni pasarán a sustituirlos por coches sostenibles japoneses pero la tendencia del conjunto 
del mercado, que va en favor de los coches sostenibles, es una baza importante para los 
fabricantes japoneses. 
 
Atendiendo a plazos más largos, Toyota y Honda también están trabajando en los coches que 
funcionan a base de pilas de combustible y que se alimentan aprovechando una reacción química 
que se produce entre el hidrógeno y el oxígeno para producir agua. 
 
Los principales desafíos de este tipo de coches siguen siendo el alto coste que representa tanto la 
fabricación de las pilas de combustible como la producción y distribución del hidrógeno necesario 
como fuente de energía. 
 
Otro vicepresidente de Toyota Masatami Takimoto manifestó que para que los vehículos cero 
emisiones se conviertan en un mercado masivo que sea real, se tiene que dar un progreso 
importante en cuanto a la tecnología utilizada en las baterías y en cuanto a la obtención de una 
forma barata y económica de producir hidrógeno. 
 
Según Takimoto, la penetración a gran escala de vehículos cero emisiones, eléctricos o de pilas 
de combustible. no llegará hasta cerca de 2030 ya que el desafío tecnológico que ello supone es 
enorme. Una opinión que otros expertos no comparten en absoluto. 
 
De cualquier modo, y por si acaso, Toyota ha iniciado, no obstante, la investigación sobre baterías 
de nueva generación y, aunque no se pueda todavía decir cuando, se trata de hacer un mayor 
esfuerzo para desarrollar la próxima generación de baterías cuyo coste, tamaño y peso será un 
50% inferior al del último modelo de batería de la que podemos disponer ahora. 
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Nissan, en base a la alianza estratégica que mantiene con Renault, comenzará a vender de 
manera masiva varias gamas de coches eléctricos en 2011. Gracias al acuerdo que mantienen 
con Better Place será posible que el coche eléctrico se convierta en una realidad a nivel 
competitivo hasta el punto de que el coste por km será cuatro o cinco veces menor que el de los 
coches dotados con motor de gasolina. Además, debido a que Better Place alquila la batería del 
coche, el precio del vehículo eléctrico podrá ser muy inferior al de combustión interna. 
 
La misión de un fabricante de coches que apueste por la economía sostenible es la de crear los 
medios necesarios para que se puedan conducir vehículos que utilicen fuentes de energía 
distintas a los hidrocarburos fósiles, causantes principales del calentamiento global. 
 
Es cierto que el crudo de petróleo se agotará algún día pero muchísimo antes comenzará a ser 
inasequible. La electrificación de la carretera, gracias a las redes eléctricas inteligentes o ‘smart 
grid’ que plantea Better Place, es el camino que todos los países deberían emprender cuanto 
antes. 
 
Se inicia en Estados Unidos la transición al coche eléctrico 
 
En Estados Unidos, la lucha contra el cambio climático implica una fuerte reducción de las 
emisiones de CO2. A su vez, la mejora de la competitividad de la industria estadounidense 
requiere reducir sensiblemente las importaciones de petróleo. Ahorro y eficiencia energética y 
producción de electricidad y calor en base a las energías renovables es también una apuesta 
obligada para hacer frente a la llamada electrificación de la carretera. Las redes eléctricas 
inteligentes, ‘smart grids’, los puntos de carga y descarga de baterías y las estaciones de 
intercambio de baterías son otros aspectos de infraestructura a desarrollar para el impulso y 
posterior generalización del coche eléctrico. 
 
En esta transición iniciada del automóvil hacia el coche eléctrico, el apoyo de la administración 
Obama va a ser decisivo. La última palabra la tiene el tendrá el gobierno federal y parece que 
encaja muy bien en su plan de estímulo de la economía. Por de pronto, el Congreso de Estados 
Unidos aprobó una legislación en el 2007 que obliga a los fabricantes de coches a aumentar en un 
30% la eficiencia de sus vehículos. 
 
Para materializar la transición hacia la nueva era eléctrica de la movilidad, se facilitarán 25.000 
millones de dólares a las empresas automovilistas. A su vez, y dada la gravedad de la actual crisis 
económica, se ha dado luz verde a la adjudicación de subvenciones sin condiciones por una 
cuantía de 17.000 millones de dólares. La era del coche eléctrico ha empezado a dibujarse 
precisamente en Detroit.  
 
China y su apuesta por el coche eléctrico 
 

Desde su sede situada en el sur de China, BYD Auto está llevando a cabo un proyecto que 
contiene una ambición asombrosa. Pretende estar a la cabeza de los fabricantes de automóviles, 
a nivel mundial, que persiguen un nuevo siglo en el que el sector transporte no dependa de los 
derivados del petróleo. 
 
La estrategia china contempla que en los próximos 5-10 años se producirán grandes cambios en 
el sector del transporte. La electrificación de la carretera se producirá mucho antes de lo 
esperado. Razones de índole económica y ambiental lo aconsejan. Por un lado, tenemos el hecho 
de poder contar ya con gran parte de la necesaria infraestructura eléctrica para el suministro de 
electricidad y, por otro lado, con la imperiosa necesidad de reducir el nivel de emisiones de gases 
de efecto invernadero para frenar el Cambio Climático. 
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La apuesta por el coche eléctrico se trata de un ciclo positivo. A mayor número de coches 
eléctricos, más estaciones de carga. No se trata de adivinar qué es lo primero, el huevo o la 
gallina. Se trata de empezar con algo que se sabe, de antemano, que habrá que poner en primer 
lugar. Podrá parecer como un gran salto el hecho de pasar desde la pequeña talla que representa 
este nicho en el mercado embrionario de China, a realizar una fuerte expansión, de manera 
agresiva, en el extranjero, teniendo en cuenta que tanto General Motors como Chrysler y Ford y 
otras marcas europeas, como Renault y Opel, y japonesas, como Nissan y Toyota, también están 
preparándose para la venta de sus propios vehículos eléctricos. 
 
Aunque todavía quedan pendientes algunos detalles, el hecho cierto es que gracias al paquete de 
medidas de apoyo que el Gobierno chino ha aprobado para fomentar e impulsar la implantación 
masiva de los coches eléctricos, la empresa china BYD Auto podrá beneficiarse de una 
subvención importante para la fabricación de vehículos limpios. Estas ayudas podrían recortar en 
150.000 yuans —unos 16.800 euros— el precio de venta del híbrido F3DM, que, en caso de que 
no se contara con ayuda alguna, resultaría casi el doble de caro que el coche equivalente que 
funcionara sólo con el motor de combustión interna. De igual modo, el coste del coche híbrido, sin 
ayudas públicas, saldría más del doble de caro de lo que llegaría a valer el coche eléctrico F3E. 
 
Para la gente normal y sencilla es difícil aceptar esta gran diferencia en precios que existe entre el 
coche híbrido y el coche de motor de gasolina o de gasóleo. El precio del coche híbrido es tan 
caro que se espera que su desarrollo sea transitorio hasta que llegue el coche eléctrico. Se prevé 
que el coche eléctrico llegará a costar en torno a los 10.000 ! o menos, siempre que la batería y 
sus sucesivas recargas se negociaran en paquete aparte como si formaran parte de la electricidad 
a recargar durante la vida útil del coche eléctrico. 
 
Comparativamente, el coste del carburante o de la electricidad consumida por km sale unas 8-10 
veces más barato en los coches eléctricos que en los coches convencionales que tengan sólo 
motor térmico. Sin embargo, para el impulso del coche eléctrico es necesario construir las 
infraestructuras de carga que permitan su amplio desarrollo. Es por ello por lo que, en China, y a 
corto plazo, impulsarán también los incentivos para la compra de un coche híbrido. Incentivos que, 
si se quiere introducir en el mercado chino este tipo de vehículos, deberán de ser importantes 
como ya hemos visto antes. 
 
En medio de todo, en septiembre del 2008, la empresa china recibió un fuerte espaldarazo cuando 
el holding de empresas ‘Buffett’s MidAmerican Energy Holdings’ decidió comprar el 10% de las 
acciones de BYD Co., la empresa matriz de BYD Auto. Aquella decisión estratégica de Warren 
Buffett, ante la opinión pública, fue una señal que reconocía la importancia estratégica de la 
tecnología de baterías y las apuestas empresariales con respecto al coche eléctrico del futuro. 
Warren Buffet está considerado como un inversor a largo plazo. 
 
Hasta hace unos ocho meses, BYD Auto estaba operando en un contexto caracterizado por un 
aumento rápido de los precios del crudo de petróleo. Ahora que, a nivel mundial, la demanda de 
petróleo y sus derivados ha caído en picado y que, en consecuencia, los precios del petróleo se 
han hundido hasta los 40-45 dólares/barril, la empresa considera que ello no afecta mucho a sus 
planes. Para BYD Auto se trata tan sólo de un pequeño bache en el camino, de un contratiempo 
que pronto, en uno o dos años, se reconducirá. 
 
A corto plazo, en la medida que la crisis se profundiza, lo mas seguro es que los precios del 
petróleo conozcan una cierta fluctuación. La relativa volatilidad de los mercados vendrá provocada 
tanto por las reducciones de la producción de crudo de petróleo en los países exportadores de 
petróleo como por la contracción de la demanda de petróleo, a su vez consecuencia del deterioro 
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de la crisis. En el transcurso de este periodo ya iniciado, el precio del crudo oscilará entre los 40-
80 dólares/barril. 
 
Sin embargo, a medio plazo, y mucho más a largo plazo, los precios del crudo de petróleo tendrán 
que crecer muchísimo para ya nunca más bajar —por encima de los 200 dólares/barril. El hecho 
del parón de las inversiones que estamos conociendo en el sector extractivo de gas natural y 
petróleo, como consecuencia del malfuncionamiento del sector financiero-crediticio, provocará un 
‘cuello de botella’ cuando se reactive la economía. Al aumentar progresivamente la demanda de 
petróleo, la oferta tendrá cada vez más problemas para responder a la demanda, lo que se 
traducirá en una fuerte presión a la alza de los precios del crudo y del gas natural, a medio y largo 
plazo. 
 
Como podemos fácilmente apreciar, las razones son evidentes. El rendimiento del motor eléctrico 
es una cinco veces superior al rendimiento del motor de combustión interna. Además, el petróleo 
se agota, los consumidores cada vez somos más y si, en uno, dos, tres o cuatro años, la 
locomotora de la economía se acelera, el consumo de petróleo aumentará, de manera 
espectacular. El petróleo es también un recurso limitado que, probablemente, ya conoció su ‘Peak 
Oil’ en 2006. BYD Auto lo intuye o lo sabe con certeza y por ello apuesta por un escenario que se 
sitúe a más largo plazo. Este escenario podría comprender un notable desarrollo del coche 
eléctrico que se  produciría en tres o cuatro años. 
 
Naturalmente, se produciría en cuanto se construyeran las infraestructuras y se aplicaran aquellas 
tecnologías que luego permitirían la incorporación masiva del coche eléctrico —20-30% del total 
del parque de automóviles en uso. Estas tecnologías son, precisamente, las tecnologías que la 
compañía californiana ‘Better Place’ ofrece ya con éxito para introducir de manera masiva el 
coche eléctrico y que ya están construyendo Israel, Dinamarca, Australia y algunos estados de los 
Estados Unidos como California y Hawai. Estos países destinan lo mejor que tienen a la 
construcción de un futuro sostenible. 
 
El caso de Australia 

 
En este grandes y extenso país, la empresa californiana Better Place ha unido sus fuerzas con la 
compañía eléctrica australiana AGL y el grupo financiero Macquarie Capital, para crear una red de 
estaciones de servicio para el suministro eléctrico a coches y camiones en Australia.  
 
En virtud del acuerdo suscrito, Macquarie Capital se compromete a gastarse algo más de 500 
millones de euros para construir la red estaciones para vehículos eléctricos, en las ciudades más 
grandes del país: Melbourne, Sydney y Brisbane, y AGL, mientras tanto, se ocupará de invertir en 
generación eléctrica, para satisfacer la previsible demanda de consumo eléctrico, a partir de 
fuentes de energía renovables. 
 
A la red de carga de coches eléctricos, la consideran como una red ubicua u omnipresente, y 
funciona a través de las ciudades. Tal como se expresa el director ejecutivo y fundador de la 
empresa Better Place, Shai Agassi, lo hace para garantizar el servicio de recarga y/o sustitución 
de baterías. En Australia, sus ciudadanos son muy conscientes de que con esta apuesta por el 
coche eléctrico están invirtiendo en la economía del país y, al mismo tiempo, en la creación de 
nuevos puestos de trabajo que, además, ayudarán al continente australiano a dar un salto 
generacional hacia la independencia del petróleo. 
 
Para el año 2012, y según el plan aprobado, entre las tres ciudades más importantes de Australia 
–  Melbourne, Sydney y Brisbane – tendrán una red que comprenderá un número que oscila entre 
200.000 y 250.000 puntos de recarga y serán plazas de aparcamiento, públicas y privadas, donde 
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los conductores podrán conectar sus coches eléctricos a la red eléctrica para recargar la batería, 
del mismo modo que hacemos con los móviles.  
 
Los puntos de recarga de baterías se instalarán, probablemente, en todas partes: viviendas, 
empresas, aparcamientos y centros comerciales. Además, en cada una de estas ciudades y, 
también, en las principales autopistas, se construirán 150 estaciones de recambio de baterías, 
donde empleando un tiempo menos que dos minutos, se podrán sustituir la batería eléctrica, de 
forma automática, en una unidad de recambio muy parecida a las estaciones de lavado de 
coches. 
 
Poniendo en marcha este revolucionario plan, es muy probable que los australianos hayan 
acertado de lleno, en sus apuestas sobre el futuro del transporte, ya que en Australia el precio de 
la gasolina es también muy alto y, además, por motivos ambientales, resultaba ya del todo 
insostenible. En el plan se contempla también que los conductores pagarán por la recarga de la 
batería de sus coches, en base a diferentes tipos de convenios de suministro de energía, similares 
a los contratos de telefonía móvil. Los conductores podrán elegir su propio plan de recarga y el 
ritmo que mejor les convenga, teniendo en cuenta el uso que va a hacer del automóvil.  
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5.- El coche eléctrico se hace dueño de las estrategias de automoción 
 
Los espectaculares avances de la baterías de ión-litio 
 
Como se sabe, el problema fundamental de los coches eléctricos siempre ha sido su limitado 
radio de autonomía. Otra de las grandes pegas que presenta el coche eléctrico ha sido y es la 
falta de aquella infraestructura viaria que permite  efectuar la recarga de su batería. Debido a ello, 
se necesita contar con una adecuada infraestructura de carga —lo que significa instalar cientos de 
miles o, incluso, millones de puntos de recarga situados en los diferentes estacionamientos, tanto 
en los localizados en la calle como en parkings públicos o privados. 
 
Para los coches eléctricos que pretendan recorrer más de 160 km en un día, se han de construir 
estaciones de servicio suficientes como para efectuar, en unos pocos minutos, la sustitución de 
las baterías descargadas por otras completamente cargadas de electricidad. De este modo se 
posibilita incrementar indefinidamente la autonomía del coche eléctrico tal como lo está 
desarrollando Better Place. 
 
Por otra parte, caso de no recurrir al cambio de baterías, se necesita tiempo para realizar 
correctamente la recarga de la batería. En efecto, como cualquier propietario de un teléfono móvil 
o de un ordenador portátil sabe perfectamente, las baterías toman su tiempo a la hora de 
recargarse. Si se utilizaran 6.831 baterías de teléfono móvil —que es lo que equivale a lo que el 
coche deportivo de Tesla representa— y hubiera que recargar todas ellas, entonces el tiempo 
necesario para la recarga se alargaría interminablemente y podría tomarnos hasta diez horas. 
 
Las baterías de los coches eléctricos les dan a estos vehículos una autonomía algo superior a los 
160 km, aunque bien es cierto que algunos modelos pueden alcanzar hasta los 280 km. 
Careciendo de la infraestructura adecuada, éste es un hecho que podría limitar los planes de 
cualquiera que pretendiera viajar en coche eléctrico de Barcelona a Donostia-San Sebastián, y 
que, por lo tanto, necesitaría repostar por el camino. Lo más seguro es que para recargar la 
batería tendría que hacer noche en Lleida, Zaragoza y en Tafalla.  Necesitaría toda una noche —
unas ocho horas— para recargar la batería del coche eléctrico de 240 Kw y, así, a la mañana 
siguiente, poder continuar con el viaje y recorrer 160 km cada día. En total, un largo viaje de unos 
cuatro días de duración. 
 
Gerbrand Ceder y Byoungwoo Kang del instituto ‘Massachusetts Institute of Technology’,  MIT, 
han inventado una batería que es del todo ingeniosa. Todo empezó cuando descubrieron un 
material que puede almacenar una gran cantidad de energía y, al mismo tiempo, realizar la carga 
y la descarga de la batería del coche eléctrico con inusitada rapidez. 
 
Ambos investigadores diseñaron una batería de ión-litio capaz de almacenar y suministrar 
después una mayor cantidad de energía que las existentes. En lo que se refiere a las baterías de 
los teléfonos móviles consiguieron que éstos pudieran recargarse en apenas diez segundos. Se 
trata de un invento que podría revolucionar el mundo de la telefonía móvil así como el de los 
coches eléctricos. Y este hecho ocurrirá pronto ya que se espera que, en un plazo de dos años, 
estas baterías podrían estar en el mercado. 
 
Los fabricantes japoneses, junto a Renault, líderes en coches sostenibles 
 
La economía mundial podrá seguir inmersa en la crisis tan profunda en la que está metida e, 
incluso, a nivel mundial, el sector del automóvil podría hacer entrado en un bache de difícil salida, 
pero para el vicepresidente de Toyota Motor, Takeshi Uchiyamada, también existen algunas 
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buenas noticias cuales son las apuestas por coches que no tengan porqué consumir derivados del 
petróleo. 
 
En el mes pasado de mayo, una encuesta del sector del automóvil recogía que, por primera vez, 
los coches de bajas emisiones de CO2 encabezaban el ratio mensual de ventas de automóviles 
de Japón, a nivel nacional. En dicha encuesta también aparecía que Toyota derrotaba a su 
principal rival, el Insight híbrido de Honda, desde el primer momento. 
 
Mientras los fabricantes de coches de Estados Unidos como General Motors están luchando por 
su supervivencia, intentando librarse del peso muerto que representan sus despilfarradores 
vehículos utilitarios deportivos y las empresas europeas, a excepción de Renault, siguen 
deshojando absurdamente la margarita para saber si deben decidirse por el coche eléctrico o no. 
Sin embargo, Renault  y Toyota, que saben bien que el futuro será sostenible o no será, 
comienzan a tararear la melodía de lo que supondrá en poco tiempo el himno de la próxima 
generación de tecnologías aplicadas en la automoción. 
 
En cierto modo, ante la grave crisis que padece el sector, Japón se ha convertido en la esperanza 
de los grandes fabricantes de automóviles. En el país del sol naciente, en plena recesión mundial, 
se han incrementado las ventas internas, al tiempo que, como en todo el mundo, se desarrolla una 
tendencia consistente en la aplicación de normas más estrictas sobre emisiones de dióxido de 
carbono. Esta tendencia se ha constituido en una referencia básica en sector del automóvil con 
respecto al futuro. 
 
Canadá y el coche eléctrico 

 
Se estima que, para el año 2018, habrá al menos 500.000 vehículos privados y comerciales que 
dependerán, de manera exclusiva o principal, de la tracción eléctrica en las carreteras de Canadá. 
Pero para lograr esta meta, el informerecomienda a los gobiernos, al sector del automóvil y a otros 
‘stakeholders’ interesados que, de manera oportuna y sustancial, inviertan en el desarrollo y la 
fabricación de vehículos eléctricos y en dispositivos de almacenamiento de energía, para construir 
en base a la fuerte presencia de las empresas automovilísticas en el país. 
 
El informe añade que se debe considerar la complementación de los mecanismos federales y 
provinciales para promover el desarrollo, la aceptación pública y la adquisición de vehículos 
eléctricos privados y comerciales, así como la instalación de infraestructuras de carga eléctrica. 
 
Dentro de la hoja de ruta, también se esbozan 21 iniciativas estratégicas que, de aplicarse y 
combinarse junto con la adopción de las recomendaciones clave, contribuirá a que Canadá 
conserve su vibrante y creciente sector de EV y, de este modo, desempeñe un papel importante 
en la transición hacia un modelo energético más sostenible. 
 
Las iniciativas estratégicas de Canadá para impulsar el coche eléctrico tocan áreas relacionadas 
con la tecnología, normas y reglamentos, estudios y evaluaciones, educación y divulgación. Una 
de las iniciativas tecnológicas que se proponen insta a los gobiernos y al sector privado a impulsar 
la utilización de vehículos a fin de evaluar la fiabilidad del almacenamiento de energía y otros 
componentes en el caso de Canadá. 
 
Educacionalmente, el informe propone la evaluación de las necesidades de recursos para la 
capacitación, educación y certificación en competencias relacionadas con la industria emergente 
de los coches eléctricos.  
 
El informe subraya también que serán necesarios también otros desarrollos para mejorar el radio 
de autonomía de los coches eléctricos y para reducir costes. Dado que diversos países están 
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apoyando ya a sus empresas fabricantes de baterías para hacer posibles estas mejoras 
necesarias, Canadá deberá hacer lo mismo. De lo contrario, estas empresas se desplazarán a 
otros países donde estén disponibles estos apoyos. 
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Alemania acelera el I+D sobre el coche eléctrico 
 
El gobierno alemán anterior a las elecciones últimas anunció la creación de una agencia para 
coordinar y ayudar a financiar la innovación de los coches eléctricos. Las autoridades alemanas 
son muy conscientes tanto de la gran trascendencia del coche eléctrico como del retraso de 2-3 
años que llevan las empresas automovilísticas alemanas con respecto al coche eléctrico, por lo 
que han apostado fuertemente para quemar etapas y recuperar tiempos perdidos para alcanzar a 
las empresas fabricantes de coches japonesas y a Renault. 
 
Una treintena de institutos de investigación alemanes están trabajando ya en los coches eléctricos 
y la agencia, que cuenta con 44 millones de ! para la financiación del I+D en el coche eléctrico, 
coordinará este trabajo, así como el de crear una infraestructura de carga de baterías. Hace dos, 
el gobierno federal alemán reservó 500 millones de euros para financiar la investigación sobre 
baterías en estos centros de I+D. 
 
Este nuevo organismo reunirá a representantes de la política, la economía y la industria para que 
puedan ponerse de acuerdo sobre estrategias conjuntas relacionadas con la movilidad 
eléctrica. Alemania espera tener un millón de coches eléctricos en la carretera para el año 2020. 
 
Mientras que los fabricantes alemanes de automóviles se encontraban entre los primeros en 
desarrollar los coches híbridos (gasolina-electricidad), esta investigación se fue descuidando en 
favor del I+D en motores diesel eficientes. La rápida irrupción del coche eléctrico les ha cogido a 
las empresas automovilísticas alemanas con el pie cambiado. 
 
Se han quedado retrasadas y ahora deben recuperar el tiempo perdido. Por ello —según Thomas 
Weber, director de investigación de Daimler AG— la inversión en el coche eléctrico es ahora 
esencial para la industria fabricante del país si quiere mantenerse por delante. 
 
Al igual que Alemania, todos los países deberían saber que, cara al futuro a medio y corto plazo, 
el coche eléctrico tiene un potencial enorme. Por ello, deberían actuar en consecuencia sabiendo 
perfectamente que no pueden quedarse quietos y ver como otros países les aventajan. 
 
Empresas eléctricas en favor del coche eléctrico 

 
Duke Energy Corp. y la FPL Group Inc., dos de las compañías eléctricas más grandes de Estados 
Unidos, recientemente han manifestado su intención de convertir toda su flota de automóviles y 
furgonetas en vehículos eléctricos y en vehículos híbridos que cuentan con la posibilidad de 
recarga de baterías mediante enchufe —plug-in. 
 
Este compromiso conjunto, se anunció en la reunión anual de la Global Clinton Iniciative que se 
celebra en Nueva York y representa para las compañías eléctricas acometer la compra de 10.000 
automóviles eléctricos. Se trata de cambiar vehículos de todo tipo —desde automóviles sedan a 
camiones grandes— por coches eléctricos e híbridos porque tienen el potencial de reducir 
drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 125.000 toneladas 
métricas durante la próxima década. 
 
El objetivo es llegar a alcanzar, para el año 2020, que todos los vehículos de ambas ‘utilities’ o 
compañías de electricidad sean eléctricos o híbridos. De esta manera, los fabricantes de 
automóviles eléctricos alcanzarán un umbral que les permita que su fabricación sea más rentable 
y económica. 
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El mayor desafío serán los grandes camiones ya que, hasta ahora, las opciones de vehículo 
eléctrico que se contemplan a corto plazo sólo son para coches, camionetas, furgonetas y algunos 
tipos de camiones. A día, de hoy, la esperanza de vida que se le adjudica un vehículo nuevo es de 
tres a seis años. 
 
En un principio, FPL considera que debido a la carencia de una infraestructura de recarga y 
sustitución de baterías, que le permita el normal desenvolvimiento de los vehículos eléctricos, 
para ciertas tareas no podrá utilizar vehículos que sean totalmente eléctricos. En estas 
circunstancias, esta empresa de electricidad invertirá más en automóviles híbridos que utilizarán 
una combinación de electricidad y biodiesel. 
 
Una vez más, se cumple el dicho ese que dice: “En casa del herrero, cuchillo de palo”. No es de 
recibo que una compañía eléctrica eche la culpa a las limitaciones de la red eléctrica de recarga y 
se quede sin hacer nada para construir con otros socios —incluido el gobierno— la infraestructura 
de red eléctrica inteligente necesaria como para que permita la utilización masiva y competitiva del 
coche eléctrico. 
 
La Agencia Internacional de la Energía y la tecnología de EVs 
 
El reciente informe elaborado por la Agencia Internacional de la Energía acerca de la hoja de ruta 
tecnológica para los vehículos eléctricos e híbridos (EV/PHEV) establece sus principales 
conclusiones resaltando que el despliegue masivo de coches híbridos y coches eléctricos 
supondría un reducción importante de GEIs debido a que se eliminarían los altos consumos de 
hidrocarburos fósiles cuya combustión produce cantidades ingentes de emisiones de CO2 que es 
el principal gas causante del Calentamiento Global. 
 
La visión que la AIE tiene de los vehículos híbridos y eléctricos es muy poco ambiciosa. Para el 
año 2050, considera que el uso de estos vehículos eléctricos e híbridos en conjunto llegarán a 
representar más del 50% de las ventas anuales del total de vehículos ligeros que se fabriquen. 
Otros analistas consideran que si hay voluntad política esta visión podría adelantarse casi veinte 
años. 
 
Entre los objetivos estratégicos más ligados a la tecnología destacan: 
 

 • Fijar objetivos para alcanzar ventas significativas de vehículos eléctricos. Para alcanzar 
los objetivos correspondientes a la visión de la hoja de ruta o ‘Road Map’ que establece la 
AIE, el sector fabricante de automóviles y los diferentes gobiernos deberán trabajar juntos. 
Pero, antes que nada, ha se asumirse que se necesitará construir una infraestructura de 
apoyo al coche eléctrico que permita su normal funcionamiento en competencia con los 
vehículos de motores térmicos. 

 
 • También habrá que desarrollar estrategias coordinadas para apoyar la introducción en el 

mercado de vehículos dotados de propulsión eléctrica. Los vehículos eléctricos tendrán 
pocas probabilidades de éxito en los próximos cinco o diez años, si no cuentan con un 
fuerte apoyo político que los impulse y promocione. Dicho apoyo se deberá aplicar 
fundamentalmente en dos ámbitos. Por un lado, en el ámbito de la fabricación de vehículos 
eléctricos para que salgan de producción a coste competitivo, en relación con los vehículos 
con motor de combustión interna —ICE— que se fabrican hoy en día y, por el otro lado, 
como hemos dicho antes, en el ámbito de la infraestructura de recarga para que ésta sea 
la adecuada a un normal desenvolvimiento del coche eléctrico en pie de igualdad con los 
vehículos tradicionales de motor térmico. 
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 • Mejorar la comprensión por parte del sector del automóvil de las necesidades de los 
consumidores y de sus comportamientos. 

 
 • Desarrollar indicadores de rendimiento para la caracterización de los vehículos. El sector 

del automóvil fabricante de coches eléctricos deberá implementar métricas de rendimiento 
que sean consistentes, al objeto de asegurarse que coches tanto los eléctricos (SVE) 
como los híbridos (PHEVs) están alcanzando el potencial esperado. 

 
 • Fomentar iniciativas de I+D+D —Investigación, Desarrollo y Demostración— que se 

centren en el almacenamiento de energía. Se trata de lograr un equilibrio de costes en 
relación con los vehículos que cuentan con motores de combustión interna (ICE). Para 
ello, es importante reducir los costes de la batería en un 50%. 

 
 • Desarrollar una infraestructura inteligente de recarga. Ello implica que se requiere una 

infraestructura que incluya redes eléctricas inteligentes — ‘Smart Grids’— para garantizar 
el suministro de electricidad adecuado a un empleo masivo del coche eléctrico y, a su vez, 
construir estaciones de cambio de baterías —Battery Switch Station— para garantizar 
movilidades que comprendan largos desplazamientos diarios superiores a los 160 
kilómetros. 

 
Cuadro comparativo por países del despliegue del coche eléctrico 
 
Una imagen dice más que cien palabras. Lo mismo pasa con el cuadro comparativo por países del 
despliegue del coche eléctrico y del híbrido. Atención a las fases 0, 1 y 2 pues ahí reside el 
verdadero nivel de compromiso de los diferentes países. La fase 0 conlleva un débil compromiso a 
pesar de la resonancia mediática. Es algo así como decir ‘Mucho ruido y pocas nueces’. Sólo son 
apuestas serias las fases 1 y 2. 
 
Optar por la fase 0 significa precisamente frenar el despliegue masivo del coche eléctrico y seguir 
apoyando nuestra dependencia energética de un petróleo que amenaza con ser en pocos años 
extremadamente caro. Apostar por el coche eléctrico y la eliminación del vehículo de combustión 
interna no sólo es ahorrar un 5-8% del PIB, también significa que se genere actividad económica y 
que se creen muchos puestos de trabajo. 
 
También es evitar que sigamos consumiendo petróleo y sus derivados, cuya combustión 
representa el 40% de los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera. Estos gases 
son los verdaderos causantes del Cambio Climático. Si de verdad queremos salir de la crisis y 
crear empleos, si fuéramos mínimamente responsables y solidarios con las generaciones futuras 
deberíamos actuar como lo están haciendo Israel, Dinamarca y Australia. Desgraciadamente, no 
todos los países están a la altura de las circunstancias como veremos a continuación: 
 

Objetivos de despliegue de coches eléctricos e híbridos según países 
 

País Objetivo Fecha del 
anuncio 

Fase 

Australia  2012: primeros coches   
2018: empleo masivo   
2050: hasta el 65% del parque  

04 Jun 2009  Fase 1 para Fase 2 

Australia  2020: 20% producción  10 Jun 2009  Fase 1 para Fase 2  

Canadá 2018: 500.000  Jun 2008  Fase 0  

China  2011: 500.000 producción anual  1 Abr 2009  Fase 0  

China  540 000 para 2015  8 Jul 2009  Fase 0  

China  2030: de 20% a 30%  del parque  Oct 2008  Fase 0. Plan finales de 
2009  
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Dinamarca  2020: 80% del parque Oct 2009 Fase 1 para Fase 2 

Francia  2020: 2.000.000  Oct 2009  Fase 0  

Alemania  2020: 1.000.000  Nov 2008  Fase 0  

Irlanda  2020: 350.000  28 Apr 2009  Previa Fase 0  

Irlanda  2020: 250.000   
2030: 40% del parque  

26 Nov 2008  Previa Fase 0  

Israel  2011: 40.000 EVs 
2012: 40.000 to 100.000  EVs anualmente  
2020: Prácticamente el 100% del parque 

9 Sep 2008  Fase 1 para Fase 2 

Japón  2020: 50% del parque  Jul–Aug 2008  Fase 0  

Holanda 2015: 10.000 coches eléctricos  en 
Amsterdam 2040: 100% coches eléctricos  
en Amsterdam (~200.000)  

28 May 2009  Fase 0  

Nueva Zelanda 2020: 5% del parque  
2040: 60% del parque 

11 Oct 2007  Previa Fase 0  

España  2010: 2.000  24 Feb 2009  Fase 0  

España 2014: 1.000.000  31 Jul 2009  Fase 0 

Suecia  2020: 600.000  May 2009  Fase 0  

Suiza 2020: 145.000  Jul 2009  Previa Fase 0  

Reino Unido  2020: 1.200.000 parque EVs + 350.000 
parque PHEVs  
2030: 3.300.000 parque EVs +  7.900.000 
parque PHEVs  

Oct 2008 Fase 0  

Estados Unidos  2015: 1.000.000 PHEV parque  Ener 2009  Fase 0  

Estados Unidos  610.000 para 2015  8 Jul 2009  Fase 0  

Mundo 2015: 1.700.000  8 Jul 2009   

Mundo  2030: de 5% a 10% del mercado  Oct 2008   

Mundo  2020: 10% del mercado 26 Jun 2009   

Europa  2015: 250.000 EVs  4 Jul 2008   

Europa 2015:  480 000 EVs  8 May 2009   

Países Nórdicos  2020: 1.300.000  May 2009   

Fuente: EIA & SWPI, Oct 2009  

 
• Previa Fase 0: No hay compromisos tangibles 
• Fase 0, Demostraciones y/o planes voluntariosos pero sin creación de infraestructura para un despliegue 

masivo de coches eléctricos 
• Fase 1 para Fase 2. Cuentan con plan elaborado para el despliegue masivo de coches eléctricos en sustitución 

de los de gasolina y gasóleo 
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6.- Pero surgen los lobbies que se oponen  
 
Los frenos europeos al desarrollo del coche eléctrico 
 
La Unión Europea se encuentra en serio peligro de perder la posibilidad de que los coches 
eléctricos contribuyan significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Ésta ha sido la principal conclusión del nuevo informe que ha elaborado T&E. En 
dicho informe se advierte sobre el hecho de que promoviendo los coches eléctricos, de la manera 
tan tímida como se está haciendo, no sólo no se obtendrán beneficios ambientales sino que, 
incluso, ello podría dar lugar a un mayor número de emisiones de dióxido de carbono. 
 
T&E, ‘Transport & Environment’, es una asociación independiente paneuropea sin ánimo de lucro, 
con fines científicos y educativos y sin afiliación política alguna. Su misión es la de promover 
políticas de transporte y de accesibilidad, basadas en los principios del desarrollo sostenible, de 
manera que se minimicen los impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud. 
 
De igual modo, se persigue que se optimicen los usos de la tierra y de la energía, se reduzcan los 
costes externos económicos y sociales, se maximicen los niveles de seguridad y, finalmente, se 
garanticen unos niveles suficientes de acceso al transporte por parte de todos. 
 
El informe de T&E realiza tres recomendaciones claras para que se produzcan cuanto antes los 
cambios necesarios en lo que se refiere a la manera de enfocar el impulso y desarrollo del coche 
eléctrico y, por consiguiente, de las propias políticas de la UE. 
 
Según señala el director de T&E, Jos Dings, el mensaje de este informe no puede considerarse 
que sea negativo porque, sin ninguna duda, los coches eléctricos e híbridos pueden ayudarnos a 
reducir las emisiones de CO2 y sustituir los consumos de petróleo y sus derivados por el consumo 
de la electricidad que se produce a partir de fuentes de energía renovables. 
 
Se trata de una advertencia para que no caigamos en la trampa de hacer del coche eléctrico un 
mero sueño y, por ello, más que nada es un llamamiento a los responsables políticos de la UE 
para que estén más alertas y no ‘distraigan’ su atención a la electrificación de la carretera con las 
interesadas mentiras que dicen los lobbies. 
 
Por otro lado, cualquiera que haya visitado recientemente o visite pronto una exposición de 
coches podrá obtener una única impresión: El futuro del transporte será eléctrico. Sin embargo, y 
desgraciadamente, el juego de los políticos europeos es de lo más absurdo e irresponsable que 
se puede pensar. Se pretende reducir las emisiones de CO2 y nuestra dependencia del petróleo 
sin que, a su vez, se promueva el uso del coche eléctrico de manera masiva. 
 
Y, además, lo poco que se promueve el uso de los coches eléctricos se hace sin construir la 
infraestructura necesaria de carga y sustitución de las baterías que permitiría al coche eléctrico 
competir con el vehículo de combustión interna, se hace sin establecer una mayor reducción de 
las emisiones de CO2 de los vehículos de combustión interna y se hace sin presionar sobre las 
normas de eficiencia en el uso de combustibles. De este modo, es como se anula cualquier 
posibilidad de éxito para el despliegue masivo del coche eléctrico. 
 
De igual modo, una de las mayores críticas que se hace a la legislación vigente en la UE es la que 
establece los ‘supercredits’ que permiten a los fabricantes de automóviles vender hasta 3,5 
automóviles —fundamentalmente, de las gamas de coches más devoradores de combustible 
fósil— por cada vehículo eléctrico que vendan y, así, poder ‘cumplir’ con los objetivos de 
emisiones totales establecidos para los vehículos de transporte en toda la Unión Europea. 
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Se trata de una de las normas más absurdas que se haya podido concebir en toda la historia de la 
UE. ¿Habrá dinero e intereses espurios de por medio? Muchos somos los que dudamos de que 
los políticos europeos sean tan tontos o de que estén tan mal asesorados como para haber 
aprobado una legislación tan perversa. ¿Qué será lo que les está pasando?  ¿Será que no les 
llega sangre suficiente a la cabeza, será que les llega demasiado dinero ilícito al bolsillo o existe 
algún otro motivo que desconocemos? 
 
Las políticas europeas sobre el sector transporte —en especial, las que guardan relación con la 
lucha contra el Cambio Climático— son un auténtico disparate. En efecto, tal como se han 
concebido estas políticas, lo que de verdad significan es que, a medida que los vehículos 
eléctricos se vendan más, también se venderán más vehículos de motor de combustión interna y 
se consumirá más combustible fósil —como son la gasolina y el gasóleo— y, en consecuencia, se 
emitirá un mayor número de toneladas de CO2 a la atmósfera. 
 
Otra crítica importante del informe de T&E a estas políticas de transporte se refiere al hecho de 
que se considera que los coches eléctricos son vehículos con ‘cero emisiones’, a pesar de que la 
electricidad que consuman pueda provenir de centrales térmicas de carbón o de gas que, como 
bien sabemos, expulsan a la atmósfera enormes cantidades de CO2 —en especial, las centrales 
térmicas de carbón. 
 
Entre sus recomendaciones, el informe plantea cómo evitar el que se sigan produciendo frenos y 
barreras a la introducción del coche eléctrico en una Europa tan dependiente de las importaciones 
de petróleo. El informe aconseja que, para el año 2020, las normas de emisiones de CO2 para los 
automóviles deberían apretarse hasta 80gr/km, por lo menos. Igualmente, tanto los ‘supercredits’ 
como la consideración de vehículos de ‘cero emisiones’ a los coches eléctricos deberían quedar 
abolidos. 
 
A su vez, y durante la década de los 2010, deberíamos ser mucho más ambiciosos, porque las 
tecnologías así lo permiten, para perseguir con las políticas de la UE que el sector europeo de la 
energía se descarbonizara por completo, eliminando así gran parte de las importaciones de 
petróleo. Finalmente, y en consecuencia, en el informe de T&E también se solicita que se mida la 
cantidad y la calidad de la electricidad —máxima calidad si las fuentes son energías renovables— 
que se utiliza para alimentar los coches eléctricos. 
 
Según Jos Dings, el hidrógeno, los biocombustibles y el actual interés que se tiene por los coches 
eléctricos están quedando en nada por razones diferentes. Son razones que tienen en común el 
hecho de que nuestros políticos están totalmente equivocados al centrar exclusivamente sus 
políticas en obligar a los fabricantes de automóviles a mejorar los niveles de eficiencia en el uso 
de combustibles continuando con la fabricación mayoritaria de coches convencionales de 
combustión interna. 
 
Se olvidan, interesadamente, de que otro futuro es posible sin necesidad de tener que contar con 
la fabricación de coches convencionales que utilizan motores de gasolina o de gasóleo. Se 
olvidan, interesadamente, de que, en un plazo de 15 años, es posible sustituir todos los coches 
actuales que utilizan motores térmicos por coches eléctricos y eso es hacer trampa. 
 
Con un transporte que consume dos tercios del petróleo que usamos y que es responsable del 
28% de las emisiones de CO2 en Europa sería criminal e irresponsable permitir que el potencial 
que tienen los coches eléctricos pudiera ser desperdiciado por culpa de las malas políticas que 
elaboran, aprueban e impulsan los actuales responsables políticos de la UE —Estados miembros 
y Regiones incluidos. 
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Obviamente, la salida más lógica y sensata sería la de apostar, desde ya, por el despliegue 
masivo del coche eléctrico. Sin embargo, salvo en el caso de Dinamarca, y probablemente en el 
de Holanda, el resto de los países europeos aplica unas políticas muy tibias y modestas —unos 
países más que otros— que son del todo injustificables, en lo que a promoción del coche eléctrico 
se refiere. 
 
Los lobbies del sector de la energía —en especial, el del petróleo, aunque también el de la 
electricidad que no quiere invertir en redes eléctricas inteligentes— y el lobby del sector del 
automóvil —a excepción de Renault y Nissan— intentan frenar la introducción masiva del coche 
eléctrico como sea. El llamado conflicto de intereses es terrible. Parece una verdadera guerra fría 
entre el futuro sostenible y el pasado insostenible. En definitiva, para las nuevas generaciones: 
una guerra entre el bien y el mal. 
 
Son los intereses creados de estas empresas oligopolistas que se enfrentan al interés general que 
representa el despliegue masivo del coche eléctrico. Lo hacen para defender sus injustos 
privilegios. Por desgracia, y en general, nuestra clase política está demostrando que no tiene 
agallas suficientes como para enfrentarse a estos lobbies. 
 
Sin voluntad política es imposible ganar esta batalla. En consecuencia, es necesario presionar a 
los políticos. Para ello, la sociedad civil ha de movilizarse cuanto antes e impulsar alternativas que 
planteen la eliminación rápida del consumo de combustible fósiles en el sector transporte. El 
despliegue masivo del coche eléctrico es gran parte de la solución. 
 
Sin embargo, y al mismo tiempo, también deberá eliminarse la corrupción política imperante que 
tanto daño está haciendo a la construcción de nuestro futuro sostenible. De nuestro compromiso, 
determinación y lucha depende todo lo que las próximas generaciones podrán disfrutar o no del 
mundo en el que vivan. De nosotros depende. El arte de la política no es otra cosa que la de 
preparar el futuro. En nuestro caso, dado el agotamiento de los recursos, el calentamiento global y 
el aumento de la población mundial, hablamos de un futuro sostenible, por supuesto. 



 

 

28 

 
7.- Sin embargo, el avance del coche eléctrico se muestra imparable 
 
Algunas expectativas en torno a la recarga rápida de los coches eléctricos 
 
Si bien es cierto que las baterías que se puedan repostar rápidamente podrían darles un mayor 
rango de autonomía a los coches eléctricos, todavía queda mucho para lograrlo pues las pruebas 
realizadas indican que la vida de una batería se resiente mucho con las recargas rápidas. Sin 
embargo, hay entusiastas que apuesta por ello aunque, hoy po hoy, la única solución viable y 
competitiva es la que propone Better Place con las estaciones de intercambio de baterías y la 
carga semirrápida. 
 
La noticia proviene del periódico ‘The economist’. Se afirma que los prototipos de los nuevos 
vehículos eléctricos que pronto saldrán a la venta prometerán mucho. Se verán limpios, 
silenciosos y ofrecerán un rendimiento ‘nippy’. Sin embargo, dada la tecnología actual, incluso con 
los avances en los sistemas energéticos y la mejora de las baterías de ión litio, el rango de 
autonomía de un coche eléctrico que tiene con una sola carga seguirá siendo bastante limitado —
unos 150 kms— y, además, la recarga de la batería podrá seguir durando horas —entre 4 y 8 
horas. 
 
Todo podrá ser siendo así a menos se invente un batería que soporte un carga rápida sin 
deteriorarse. Y eso es, precisamente, lo que un equipo de ingenieros alemanes piensa ahora que 
se han dado cuenta de que han perdido demasiado tiempo ignorando al coche eléctrico. Para 
ellos, podría ser posible crear una batería de coche eléctrico que se recargara en cuestión de 
minutos, de manera similar a como reposta un coche con gasolina. 
 
La tecnología que Jens Noack y sus colegas del Instituto Fraunhofer de Tecnología Química de 
Pfinztal están experimentando para lograrlo se llama batería de flujo. Todo el trabajo de las 
baterías consiste en la conversión de la energía eléctrica en energía química durante la carga 
para luego reconvertir la energía química almacenada de nuevo en electricidad, al tiempo que la 
batería se va descargando. 
 
Las baterías tradicionales almacenan la energía química en dos electrodos sólidos. Por el 
contrario, las baterías de flujo almacenan la energía química en el electrolito líquido en el que 
están inmersos los electrodos. El electrolito, que es almacenado en un tanque externo, se bombea 
a través de las células de la batería para convertir la energía química en electricidad. Cuando el 
electrolito ha sido descargado puede ser bombeado de nuevo cuando a la batería se le aplica una 
corriente para recargarla. 
 
Sin embargo, existe otra manera de recargar una batería de flujo. El electrolito se bombea fuera y 
se reemplaza por otro que ha sido recargado en otros lugares. En un coche, este proceso podría 
realizarse en un garaje en no mucho más tiempo del que se necesita para llenar el depósito de un 
coche convencional con gasolina. 
 
Las baterías de flujo también quieren competir con las de ión litio 
 
Las baterías de flujo se encuentran ya en uso, principalmente en determinadas aplicaciones. En 
efecto, las llamadas baterías de flujo ‘redox’ se utilizan a veces para equilibrar la energía 
contenida en la red eléctrica y para almacenar energía procedente de aerogeneradores o de 
paneles solares. El término ‘redox’ se refiere al potencial electroquímico debido a los procesos de 
oxidación-reducción entre dos electrolitos diferentes. Estos electrolitos son bombeados a través 
de una célula que está separada por una membrana. Los iones pasan a través de la membrana, a 
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medida que una solución se reduce y la otra se oxida, creándose, a su vez, una corriente eléctrica 
que atraviesa un circuito externo. 
 
Una de las más eficientes baterías de flujo ‘redox’ se desarrolló en la década de los años 1980, en 
la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia. Esta batería utilizaba el vanadio en los dos 
electrolitos. El vanadio puede existir disuelto en una solución acuosa, en varios estados de 
oxidación diferentes. Se comprobó que utilizando el mismo elemento en ambos electrolitos se 
evitaban problemas de contaminación. Otra de las ventajas de una batería de flujo ‘redox’ de 
vanadio constatadas era que su capacidad sólo quedaba limitada por el tamaño de los depósitos o 
tanques utilizados para almacenar cada uno de los electrolitos: el de carga positiva y el de carga 
negativa. 
 
Esta limitación puede ser un problema para los coches ya que éstos no pueden llevar dos tanques 
que sean de gran tamaño. De este modo y en términos prácticos, una batería de flujo ‘redox’ sería 
capaz de alimentar un coche eléctrico para recorrer tan sólo una cuarta parte de la distancia que 
podría recorrer con una carga completa de una batería equivalente de ión litio. 
 
Para algunos coches eléctricos que dispusieran baterías de flujo el rango de autonomía sería tan 
sólo de unos 25 km. Es decir, seis veces menos que los coches eléctricos dotados de baterías de 
ión litio. A pesar de este enorme handicap, estos investigadores alemanes del Instituto Fraunhofer 
creen que, gracias a la baterías de flujo, se podría aumentar mucho este rango de autonomía. 
 
Actualmente, están experimentando con otros materiales en su célula de flujo ‘redox’, incluyendo 
electrodos hechos de iones de vanadio y bromuro, así como de hierro y cromo. De esta manera, 
creen que sería más que posible construir una batería de flujo ‘redox’ que permitiera al coche 
eléctrico tener un rango de autonomía cuatro o cinco veces mayor en comparación con otro coche 
eléctrico que estuviera alimentado por una batería de flujo de las actuales y que fuera de una 
potencia similar. 
 
Esta mejora sustancial de las baterías de flujo permitiría a los coches eléctricos que utilizaran este 
tipo de baterías de flujo, disfrutar de un rango de autonomía similar al que, hoy en día, nos ofrece 
una batería de litio-ion. A ello se le añadiría la posibilidad de poder recargar la batería de flujo ya 
sea al enchufarla a la red eléctrica durante algunas horas, o, en cuestión de minutos, mediante el 
vaciado de los depósitos del electrolito agotado y posterior llenado por electrolitos recargados. 
 
Los investigadores esperan que, en unos dos años, tendrán ya el prototipo de una batería de flujo 
que sea apta para su utilización en los coches eléctricos. Según los promotores de este proyecto, 
se piensa que, transcurrido este periodo de tiempo, debería haber suficientes coches eléctricos en 
la carretera como para poder hacer entonces una estimación significativa de lo que podría ser la 
demanda potencial que tendría esta batería de flujo. Una batería de flujo capaz de ser recargada 
tanto en casa o en el trabajo, durante algunas horas, como en una estación de servicio, durante 
algunos pocos minutos, sustituyendo el electrolito líquido que se ha agotado por otro totalmente 
recargado. 
 
El nacimiento de una nueva era energética vendrá con el coche eléctrico 
 
Frente a las falaces e interesadas declaraciones de algunas empresas eléctricas europeas —lo 
hacen para no gastar en nuevas inversiones en ‘smart grids’ y así mejorar el dividendo— que 
manifiestan que sus respectivos países están capacitados para soportar, tranquilamente, millones 
de coches eléctricos en las carreteras, en Estados Unidos, las empresas eléctricas son más 
precavidas y, más bien, piensan todo lo contrario. 
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En este sentido, las empresas eléctricas del estado más pionero, California, son las más 
cautelosas de todas. Están preocupadas por el impacto que tendría sobre el funcionamiento de la 
red eléctrica una alta concentración de coches eléctricos en determinados barrios de alto nivel 
económico. 
 
Son muy conscientes de que, en dichos barrios, no solamente abundarán los coches eléctricos, 
sino que todos los usuarios tenderán a recargar sus vehículos eléctricos a la vez —como 
inevitablemente harán cuando regresen a casa después del trabajo, a partir de las seis o siete de 
la tarde. 
 
Se teme que, con la recarga de los coches eléctricos, las líneas eléctricas locales podrían quedar 
fácilmente sobresaturadas y sufrir una caída de tensión —debido a la sobrecarga en la red 
eléctrica local que pudiera producirse— y así dejar luego sin luz a todo el barrio. 
 
Las empresas eléctricas son muy conscientes de que no queda otra solución que la de prepararse 
a tiempo pero ello implica reforzar los transformadores locales aumentando la potencia de los 
centros de transformación, así como mejorar sensiblemente las instalaciones de cableado de 
manera que soporte mayores cargas eléctricas. 
 
También sería necesario instalar contadores inteligentes —‘smart meters’— en las viviendas con 
el fin de que estos contadores, al ser bidireccionales, puedan proporcionar una alerta temprana, o 
por anticipado, sobre eventuales problemas en la red. Además, surge otro problema cual es el de 
la financiación de dichas inversiones en la red eléctrica pues, más tarde o más temprano, aunque 
se sabe que estos costes adicionales tendrán que ser trasladados a los clientes, alguien tiene que 
adelantarlos. 
 
Por supuesto que casi todo dependerá de la velocidad con que la que los coches eléctricos y los 
híbridos enchufables se introduzcan en las carreteras. En general, se suele decir que toma un 
tiempo —entre unos 15 y 20 años—  para que una nueva tecnología se introduzca un 10% en un 
mercado que ya está establecido. De igual modo, se necesitan otros 10-15 años para que la 
innovación llegue a representar el 90% de la cuota de ese mercado. 
 
Ese fue el caso de los barcos de vapor cuando sustituyeron a los famosos veleros ‘Clippers’, a 
mediados del siglo XIX. También ocurrió algo parecido cuando los taxis con motor de gasolina 
reemplazaron a los taxis tirados por caballos, a comienzos del siglo XX. 
 
El mismo tipo de retraso se produjo con la introducción, en la década de 1970, de los controles de 
emisiones en los coches. Se necesitan años para obtener los beneficios de lo que representa una 
producción en masa que se consolida en el mercado y que, a su vez, cuenta con una adecuada 
cadena de suministro. 
 
Si los coches eléctricos y los híbridos ‘plug-ins’ siguen una curva de demanda similar a la que han 
seguido otras tecnologías de punta, para el año 2025, podría haber casi 100 millones de coches 
eléctricos circulando por el mundo y más de mil millones para el año 2040. Esperemos que, para 
lograrlo, las empresas eléctricas espabilen y que lo hagan cuanto antes. 
 
Recientemente, con ocasión de la Presidencia española de la UE, se reunieron los ministros de 
Industria de los 27 Estados miembros europeos en San Sebastián para dar el espaldarazo a los 
coches eléctricos. De esta manera, los ministros europeos de Industria comenzaron a dar los 
primeros pasos para que el coche eléctrico sea pronto una realidad en Europa. 
 
También se acordó la necesidad de que la Comisión Europea adoptara una estrategia común que 
pase por estimular la demanda y la estandarización de los sistemas de recarga en toda la UE. 
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Obviamente, se considera que los coches eléctricos tendrán que producirse, venderse y poder 
conducirse en todo el territorio europeo por lo que las futuras políticas europeas —tanto la del 
sector transporte, la del sector del automóvil y la del sector de la energía— deberán impulsar el 
coche eléctrico como motor que impulse  la capacidad de innovación sostenible que tanto necesita 
la industria europea. 
 
El futuro energético de Europa y su propio desarrollo tecnológico depende del impulso que se le 
dé al coche eléctrico. Sólo así se producirían las sinergias que necesitamos para impulsar las 
energías renovables, lograr dotarnos de un sector industrial competitivo y multiplicar la 
introducción de innovaciones tecnológicas y sociales en todo el tejido socioeconómico europeo. 
 
La mitigación de la dependencia del petróleo, la reducción de las emisiones de CO2, el desarrollo 
del software y las tecnologías para la recarga de baterías y la implementación de las redes 
eléctricas inteligentes —‘smart grids’— adquirirían un mayor protagonismo gracias a las grandes 
expectativas que nos proporciona el coche eléctrico. Poco a poco, parece que hasta los más 
reacios —pero sí inteligentes— se van dando cuenta de la importancia trascendental que tiene el 
coche eléctrico.  
 
Ciudades que se preparan para recibir a los coches eléctricos 

 
En ciudades como San Francisco y San Diego, California. En Portland, Oregon. En Honolulu, en 
Toronto, en Sidney, en París y en muchas otras ciudades de Israel y Dinamarca como Tel Aviv y 
Copenhague, una pintoresca mezcla de conciencia ecológica y de entusiasmo por la nueva 
tecnología parece estar conformando un renovado interés de la gente por los coches. Si bien se 
sabe que los coches eléctricos tienen un gran futuro en Europa, en Japón y en China, en Estados 
Unidos, es tan grande el entusiasmo que ya suscitan, que su éxito aparece como algo inminente. 
 
Estados Unidos es uno de los mercados de automóviles más grandes del mundo y, en 
consecuencia, uno de los países mayores emisores de gases de efecto invernadero. Sin embargo, 
como contraste, abriendo una puerta a los nuevos tiempos que se aproximan, son varias las 
aglomeraciones urbanas que se disputan el ser la primera ciudad del país por donde los coches 
eléctricos puedan circular cómodamente y, con el tiempo, lleguen a hacerlo de manera masiva. 
Por supuesto, nada es gratuito y este ambicioso y noble deseo exige preparar de antemano gran 
parte de  las necesarias infraestructuras de servicio de recarga de las baterías de los coches 
eléctricos. 
 
El código o normativas de construcción de San Francisco pronto será revisado para exigir que las 
nuevas estructuras y edificios tengan todos puntos de recarga para los coches eléctricos. En dicha 
ciudad californiana, a lo largo de la calle que llega al propio Ayuntamiento, se puede ver cómo 
algunos coches convencionales que han sido recientemente convertidos en eléctricos y bastantes 
más coches híbridos ‘plug-ins’ ya se están enchufando a la larga fila de puntos de recarga que se 
han instalado en dicha calle. 
 
En el área tecnológico-industrial cercana a San Francisco —y que, a su vez, es mundialmente 
conocida como Silicon Valley— muchas empresas han empezado a construir estaciones de 
recarga en sus respectivas zonas de aparcamiento para coches. Estas empresas están 
convencidas de que sus empleados serán los primeros en comprar un coche eléctrico y exigirán 
también puntos de recarga en las empresas. 
 
En la sede central de la empresa energética, Pacific Gas & Electric, se están preparando ya los 
‘mapas de calor’ de aquellos barrios donde más temen que la red eléctrica pueda quedar 
sobrecargada como consecuencia de la recarga de los coches eléctricos. 
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Por otra parte, para finales de este año, los fabricantes de automóviles se preparan para introducir 
en el mercado su primera fabricación masiva de coches eléctricos.  Cada vez resulta más 
evidente que, por lo menos en ciertos barrios —aunque, en un principio, no sean muchos estos 
barrios— los coches eléctricos deberán pasar por las pruebas más duras para demostrar que son 
más competitivos que los clásicos coches de gasolina. 
 
Todo depende de la densidad de coches eléctricos que recarguen sus baterías a la vez por unidad 
de superficie y de lo que hagan las empresas eléctricas para preparar su infraestructura de 
servicio al coche eléctrico a tiempo. 
 
La primera oleada de coches eléctricos se espera que llegue hacia el mes de diciembre de este 
año. Será cuando Nissan introduzca el modelo de coche eléctrico conocido como ‘Leaf’’. Este 
coche eléctrico es un cinco plazas que, cuando tiene su batería completamente cargada, llega a 
tener un alcance o rango de autonomía de recorrido de unos 160 kilómetros. 
 
Su precio será muy asequible para las familias de clase media y si los coches tuvieran exención 
del impuesto de matriculación —debido a que es un coche ‘cero emisiones’— y la batería fuese 
alquilada según la oferta que propugna Better Place, seria muy asequible incluso para las clases 
sociales menos pudientes ya que sus costes —tanto el coste de compra como el de 
funcionamiento— serían muy inferiores a los de los coches equivalentes que funcionan con 
gasolina o con gasóleo. 
 
Varios miles de coches ‘Leaf’’ fabricados en Japón comenzarán a venderse por todo el mundo. 
Sobre todo se venderán en Estados Unidos, donde ya hay una fuerte demanda para comprar este 
coche. Se estima que las áreas metropolitanas de California, Arizona, el estado de Washington, 
Oregon y Tennessee serán las que mayor número de ‘Leaf’’ reciban. 
 
De igual modo, a finales de año o a principios del año que viene, General Motors presentará el 
‘Chevrolet Volt’, un vehículo híbrido que, una vez tenga su batería ya cargada, será capaz de 
recorrer 64 km, sin necesidad de utilizar su pequeño motor de gasolina. 
 
También para comienzos del 2011, Renault pondrá en el mercado la producción masiva de dos 
modelos de coche eléctrico como son el ‘Fluence’ —un coche que será muy parecido al 
‘Megane’— y el ‘Kangoo’. 
 
Fundamentalmente, los coches eléctricos de Renault se irán para el mercado israelí que es donde 
llevan tiempo construyendo la infraestructura de recarga necesaria para facilitar una completa 
expansión del coche eléctrico, de manera que, a medio plazo, pueda reemplazar a los coches 
convencionales de motor térmico: red inteligente de suministro eléctrico —‘smart grid’— 500.000 
postes de recarga de las baterías y unas 180 estaciones de intercambio de baterías —‘battery 
swap stations’. 
 
Durante el segundo semestre del 2011, Renault empezará a abastecer también de coches 
eléctricos al mercado danés. Para entonces, Dinamarca, al igual que Israel seis meses antes, ya 
se habrá preparado para poder soportar un óptimo y muy competitivo funcionamiento del coche 
eléctrico en su país. Australia, Toronto, la Región de Paris y Hawai llegarán algo más tarde. 
 
En el caso de aquellos otros pocos países que preparen su infraestructura para el 2012, podrán 
introducir, de manera masiva, sus coches eléctricos a partir del 2013. Al resto de países, a los que 
no hayan hecho bien las tareas para entonces, no les auguro nada bueno. Son los países que 
llegarán tarde y mal al cambio de era. 
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Se acerca una nueva movilidad más limpia y sostenible 

 
En las ciudades que han apostado fuertemente por el coche eléctrico todo parece estar en 
ebullición. Pero ello no ha sido fruto de un día, ni algo que haya surgido por generación 
espontánea. Es un fenómeno que se ha debido a la visión de futuro, al tesón y a la inteligencia de 
unos pocos pero, sobre todo, a la voluntad política de algunos mandatarios. El mundo que 
conocemos ya no da más de sí y es necesario apostar por otro modelo socioeconómico que sea 
más sostenible. 
 
Durante muchos meses las empresas eléctricas han estado cooperando intensamente con los 
fabricantes de automóviles y con los diferentes gobiernos locales, regionales y nacionales. El 
tema de los precios y de los incentivos fiscales por la compra de un coche eléctrico deben ser 
temas resueltos cuanto antes. 
 
También hay de planificar todos los emplazamientos donde se van a ubicar los puntos de carga 
de las baterías y las estaciones de intercambio de baterías. De igual modo, se requiere reforzar 
las redes eléctricas locales y, en muchos casos, asegurar un sistema de funcionamiento 
inteligente de la recarga en base a las ‘smart grids’. 
 
Es así como el sector del automóvil pasará de ser una contaminante oruga a convertirse en una 
limpia y bella mariposa. Es así como el sector del automóvil y el sector de la energía eléctrica 
entrelazarán sus actividades por medio de la ‘interface’ que ofrecen las TIC —tecnologías de la 
información y de la comunicación— y la producción y consumo local de electricidad en base a las 
energías renovables, todo ello aplicado al coche eléctrico. 
 
Gran parte del trabajo que se ha hecho con los coches eléctricos se ha ocupado sobre todo del 
diseño de los vehículos, de la reducción de los costes de fabricación y de la optimización del 
rendimiento. Sin embargo, el éxito o el fracaso del lanzamiento de los primeros coches eléctricos 
puede deberse a temas más mundanos y pedestres. 
 
Por ejemplo, el éxito o el fracaso puede ser debido al tiempo que les toma a los compradores de 
los coches eléctricos conseguir un permiso municipal para instalar un punto de carga de la batería 
en el garaje de sus casas. La burocracia es un factor a tener muy en cuenta pues bien podría 
convertirse en el propio ‘talón de aquiles’ del coche eléctrico. 
 
El tema de la burocracia puede ser algo muy serio. Así lo cómo lo comenta el presidente de la 
comisión encargada de los asuntos relacionados con las empresas de servicios públicos, 
‘California Public Utilities Commission’, Michael R. Peevey, que cuando alquiló un coche eléctrico, 
‘Mini Cooper’, estuvo durante seis semanas rellenando papeles, yendo de un despacho a otro y 
haciendo visitas a los instaladores y a los inspectores municipales, antes de que pudiera conectar 
su nuevo coche eléctrico a la red ya que se requerían unos enchufes especiales, una mayor 
potencia contratada, una mayor seguridad en la red, etc. 
 
Un proceso así podría ser frustrante e, incluso, volvería poco factible cualquier lanzamiento 
masivo de los coches eléctricos. Se trata de una cuestión que merece la pena atender cuanto 
antes aunque haya que emplear mucho tiempo en solucionar el problema. Otra traba burocrática 
importante podría deberse el hecho de las dificultades que entraña instalar enchufes privados en 
garajes comunitarios. 
 
El área de San Francisco es la morada, no sólo de una población que apuesta pronto por las 
innovaciones y por los avances de la tecnología, sino que también es la sede donde se ubican las 
empresas de hi-tech, Coulomb y Better Place. Estas empresas son las encargadas de desarrollar 
las redes eléctricas y el software que permitirán a las empresas eléctricas gestionar, de manera 
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eficaz y eficiente, la recarga de los coches sin que ello afecte al estado de la red y, a su vez, 
facilite la conducción del coche eléctrico de manera normal y comparable con la de los vehículos 
convencionales. 
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8.- La puesta en marcha de la nueva era del transporte por carretera 
 
En el Área Metropolitana de la Bahía de San Franscisco, Tesla Motors, una compañía fabricante 
de coches eléctricos de Silicon Valley, ya ha vendido 150 coches de su modelo deportivo 
‘Roadster’, a pesar de que vale 109.000 dólares cada uno. Es tan grande el atractivo de estos EV 
que hubo un cliente que decidió comprar este coche eléctrico deportivo —y que, a su vez, resulta 
tan elegante— tras efectuar tan sólo una prueba de conducción y quedar entusiasmado por la 
potencia y el repris del coche eléctrico. Luego se enteró de que otros tres vecinos que viven en su 
mismo bloque también lo tienen. 
 
En Berkeley, una ciudad conocida por su sensibilidad ambiental, a día de hoy, uno de cada cinco 
automóviles vendidos es el famoso coche híbrido de Toyota, ‘Prius’. En térmicos generales, estos 
ejemplos nos dan una idea de la demanda masiva que se espera del coche eléctrico en los 
próximos años y de los problemas que ello podría acarrear. La carga de un solo coche eléctrico 
puede suponer un consumo de tres veces más electricidad que el de una vivienda típica de San 
Francisco. 
 
Algunos responsables de la empresa eléctrica, Pacific Gas & Electric, ya están siguiendo la venta 
de coches eléctricos en el norte de California para anticiparse y asegurarse de que luego no haya 
sobrecarga en las líneas eléctricas. Además, este año, PG&E va a poner en marcha un proyecto 
piloto de tarificación inteligente que, conectará en las estaciones especiales de recarga, con 200 
vehículos eléctricos. Ello permitirá a las empresas eléctricas un control de la demanda eléctrica en 
cada momento. 
 
Para finales de este año la ciudad de San Francisco tendrá 60 estaciones de recarga de baterías 
de coche eléctrico que se instalarán en los garajes públicos. A lo largo del año 2011, se espera 
contar con un millar en todo el Área Metropolitana de la Bahía de San Francisco. Lo mismo está 
pasando en otras ciudades como Portland, Oregon, donde un grupo de asesores está trabajando 
ya en estaciones de recarga y cuestiones conexas. 
 
Para evitar problemas de sobrecarga de la red eléctrica en aquellos barrios que cuenten con una 
alta concentración de EV, las empresas eléctricas están animando a la gente para que recargue la 
batería de su vehículo durante la noche o para que, aprovechando la tarifa variable en función de 
la demanda, haga uso de los contadores inteligentes que ayudan a controlar la demanda de 
electricidad. 
 
De igual modo y tratando de ser proactiva, la empresa eléctrica PG&E está comprobando y 
asegurándose de que los transformadores de los diferentes grupos de casas y/o barrios son lo 
suficientemente fuertes como para aguantar sobrecargas debidas al consumo de electricidad de 
los coches eléctricos. 
 
Sin embargo, los responsables de la empresa eléctrica Pacific Gas & Electric saben que esto es 
sólo el comienzo y que bien podrá ser el preludio de la maximización del coche eléctrico. Muchos 
expertos consideran que el uso del coche eléctrico llegará a ser hegemónico en las carreteras en 
menos de dos décadas. 
 
En efecto, si, como parece, los precios del Nissan ‘Leaf ‘y el Renault ‘Fluence’ van a ser similares 
a los del coche dotado con motores de combustión interna, sube el precio del petróleo por encima 
de los 100 dólares/barril y se crea la infraestructura necesaria de recarga inteligente —smart 
grids— que, en el caso de California, las empresas de hi-tech, Coulomb y Better Place, están 
construyendo, el ritmo de ventas del coche eléctrico será espectacular. A ello ayuda 
irreversiblemente el papel activo y comprometido que están jugando algunos gobiernos como los 
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de Israel, Australia, Dinamarca, Francia y Estados Unidos. Son gobiernos que no se quedan sólo 
en palabras y han pasado a la acción. 
 
Sin la infraestructura adecuada apenas habrá coches eléctricos 

 
Algunos expertos en el sector transporte todavía se muestran escépticos respecto al desarrollo del 
coche eléctrico. Consideran que sólo podrán existir en las grandes ciudades y nunca podrán 
circular por las carreteras de manera masiva por falta de infraestructura de apoyo al coche 
eléctrico. 
 
En este sentido, suponen que los gobiernos no apoyarán las necesarias instalaciones de cientos 
de miles de puntos de recarga, de estaciones de servicio para el intercambio de baterías y de 
redes eléctricas inteligentes o smartgrids para el control y optimización de las operaciones de 
recarga, por lo que las empresas eléctricas tampoco lo harán. 
 
Según ellos, el coche eléctrico sólo podrán comprarlo los que sean ricos y caprichosos dado que 
tanto el coche como las baterías y la instalación de recarga en casa saldrán muy caros. En 
definitiva, que sin la adecuada infraestructura no consideran que el coche eléctrico sea un 
vehículo de transporte que resulte muy útil. 
 
Dan Sperling, director del Instituto de Estudios del Transporte de la Universidad de California, 
Davis, estima que una batería típica de coche eléctrico cuesta al fabricante unos 12.000 dólares y 
que una unidad de recarga eléctrica de 240 voltios que se instale en la casa familiar llegará a 
costar por lo menos 1.500 dólares. 
 
Los más pesimistas consideran que, sin que haya grandes ayudas, la realidad será que estos 
vehículos eléctricos no llegarán a tener apenas éxito, ni se convertirán en una parte importante del 
mercado automovilístico durante un largo periodo de tiempo por lo caros que resultarán. 
 
Sin embargo, la mayoría de los expertos no piensa igual. El proyecto que impulsa Better Place en 
Israel y Dinamarca nos demuestra que si se instalan las infraestructuras necesarias para que el 
coche eléctrico sea competitivo con los vehículos de combustión interna, el coche eléctrico sale 
más barato tanto en el precio de compra como en los gastos de consumo que los coches de 
gasolina o de gasóleo. 
 
Además, las inversiones necesarias en infraestructuras para garantizar  un despliegue completo 
del coche eléctrico de manera que sustituyera a todo el parque de automóviles convencionales se 
amortizaría en tan sólo unos pocos años, gracias al gran ahorro que supondría dejar de importar 
petróleo para su uso como carburante. 
 
Esto lo sabe muy bien la administración Obama y por ello, a pesar de tal escepticismo de algunos 
expertos, Washington cree en el proyecto y está poniendo una considerable cantidad de dinero 
para ayudar a este inestimable esfuerzo por electrificar la carretera y por reducir los consumos de 
petróleo y sus derivados. Las ayudas federales incluyen también miles de millones de dólares en 
préstamos que se han otorgado a Ford, Nissan y Tesla Motors. 
 
Dentro del plan de estímulos a la economía que Obama consiguió que se aporobara el año 
pasado por el Congreso, se contempla que se destine la cantidad de casi 200 millones de dólares 
como apoyo al lanzamiento del coche eléctrico Nissan ‘Leaf’, financiando la instalación de 13.000 
estaciones de recarga alrededor de las ciudades de Oregon, Washington, California, Arizona y 
Tennessee. Estas estaciones de recarga deberán estar finalizadas en el año que viene. 
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Si los coches eléctricos tienen éxito, los consumidores y misma sociedad también se beneficiarán 
de ello. En efecto, los coches que llevan motores eléctricos son muchísimo más eficientes —cinco 
veces más— que los coches que llevan motores de gasolina. Los rendimientos son del 95% para 
el motor eléctrico frente a un 19% para el motor de gasolina menos de un 30% para el de gasóleo. 
Los costes medios de conducción del coche eléctrico son unos 2 !/100km frente a un coste 
promedio de 9,2 !/100km que le sale un coche de gasolina de alta eficiencia. 
 
El Departamento de Energía de Estados Unidos piensa lo mismo y además considera que los 
coches eléctricos producen muchas menos emisiones de GEIs que los vehículos tradicionales y 
las emisiones que produce son indirectas ya que son debidas a la fuente de suministro de energía 
a la red eléctrica local. Si la fuente es renovable como la energía solar, la energía undimotriz o la 
energía eólica, entonces las emisiones de GEis son cero. 
 
Antes de que los primeros coches eléctricos ‘Leaf’ de Nissan y los coches híbridos ‘Volt’ de 
Chevrolet lleguen a los salones de exposición de automóviles, en Tel Aviv y en diversas ciudades 
de Israel, así como en el Área de la Bahía de San Francisco se está probando una infraestructura 
completa de carga que permita que el coche eléctrico, aunque todavía de forma limitada, pueda 
circular con total autonomía por dichas áreas metropolitanas. 
 
Google, que está hablando con los fabricantes de automóviles sobre el uso de su software de 
gestión de la energía, ‘PowerMeter’, ya se ha convertido en un ‘hub’ del transporte eléctrico. En la 
sede de la empresa informática situada en Mountain View, un grupo de técnicos empleados se 
desplazan a trabajar en Tesla Roadster y otros más manejan una flota de coches híbridos Toyota 
‘Prius’ —modificados para ser enchufables— y que son propiedad de Google. 
 
Los empleados aparcan sus coches dentro de unas cocheras que están cubiertas con paneles 
solares y se enchufan a la red para cargar la batería de sus coches en las cien estaciones de 
carga disponibles. 
 
Cerca de Mountain View, en el propio centro de San José, la ciudad ha reservado aparcamientos 
en la calle e instalado estaciones de recarga de para coches eléctricos. De igual modo en la sede 
de Adobe Systems, se han instalado una docena de estaciones de recarga en el garaje que hace 
de parking y, para finales de año, se instalarán otros dieciocho más. 
 
Poco a poco todos los actores van tomando su iniciativa y se van preparando para el futuro que 
viene. Es cierto que el principal esfuerzo lo están haciendo las instituciones públicas y algunas 
empresas automovilísticas pero la iniciativa privada tampoco se ha quedado dormida. La 
electrificación del transporte es ya un fenómeno imparable. Al menos en aquellos países que son 
inteligentes y que, además, son serios y responsables y saben preparar el futuro. 
 
El desarrollo masivo del coche eléctrico en China 

 
La escena de la firma del acuerdo de colaboración entre la compañía californiana Better Place y el 
mayor productor y exportador chino de vehículos Chery Automobile Co se desarrolló en el Nuevo 
Centro Internacional Chino de Exposiciones, con ocasión del Salón del Automóvil, ‘Auto China 
2010’ que se celebró recientemente entre los días 23 de abril y 2 de mayo. De este modo, Better 
Place dio su primer paso para instalar su modelo de desarrollo del coche eléctrico en el mercado 
de automoción más grande del mundo. 
 
Como una parte más del acuerdo de colaboración, y en el mismo Salón del Automóvil, Chery 
expuso algunas de las principales características de la solución que Better Place propone para el 
despliegue masivo del coche eléctrico. 
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Chery exhibió, además de los puntos de recarga, una simulación de lo que sería una estación de 
intercambio de baterías —‘battery swap station’— que permite que los coches eléctricos tengan 
un nivel de movilidad similar al de los coches convencionales que funcionan con gasóleo o con 
gasolina. 
La empresa de automóviles china presentó también el que será su vehículo eléctrico, una versión 
EV del modelo sedan, Riich G5, que vendrá equipado con el sistema de batería intercambiable 
que Better Place implantará masivamente en Israel y en Dinamarca. 
 
Aunque tan sólo un 2% de la población china posee coche, China produce para su mercado 
interno más de un millón de coches al mes, de los cuales, más de la mitad, los fabrica Chery 
Automobile Co. Según datos del año 2009, un 80% de las ventas de coches van dirigidas a 
compradores de coches que lo hacen por primera vez. 
 
A pesar de ser el mayor mercado de automóviles del mundo, en China este mercado no ha hecho 
más que empezar. Por eso, tiene la oportunidad de crear y liderar la puesta en el mercado un 
modelo que sea totalmente innovador y sostenible en lo que se refiere al transporte por carretera. 
 
A juicio de Dan Cohen, vicepresidente de Iniciativas Estratégicas de Better Place, con la gran 
escala de diseño y la capacidad de fabricación que tiene Chery, sólo faltaría una política industrial 
de apoyo que favoreciera el vehículo eléctrico con respecto a los vehículos de combustión interna. 
A su vez, y en su reconocida opinión, China representa una oportunidad sin precedentes para 
Better Place. En este sentido, también considera que la colaboración con Chery es sólo el 
comienzo de Better Place en China. 
 
Por su parte, en la misma rueda de prensa, el vicepresidente de Chery, Dr Yuan, manifestó que 
esta apuesta de Chery por el coche eléctrico no era nada nuevo. De hecho, manifestó que Chery 
había sido un pionero en la tecnología EV ya desde 2001. Añadió que, durante casi dos años, 
habían seguido muy de cerca a Better Place y creían que esta colaboración ofrece a ambas 
empresas el potencial suficiente como para liderar el mercado del coche eléctrico en China y en el 
resto del mundo. 
 
Better Place como palanca de cambio para un transporte sostenible 
 
Better Place, empresa californiana fundada por Shai Agassi es el principal proveedor de servicios 
para vehículos eléctricos, a nivel mundial. Gracias a la tecnología y modelo que aporta está 
acelerando la transición mundial hacia el transporte sostenible. Better Place construye la 
infraestructura de recarga y de intercambio de baterías y la red eléctrica inteligente —‘smart 
grid’— que soporta el despliegue masivo del coche eléctrico. 
 
Hasta el día hoy, la empresa Better Place ofrece la única solución que existe en el mercado para 
la implantación masiva del coche eléctrico. Además, esta compañía ofrece una amplia gama de 
servicios a los conductores de manera que su aplicación permita el uso generalizado de coches 
eléctricos y los convierta en vehículos inteligentes. Por otra parte, el sistema de compra de 
vehículo eléctrico que postula también incorpora grandes innovaciones. Todo ello posibilita que 
los coches eléctricos se vuelvan muy competitivos. 
 
En este sentido, mediante el sistema de alquiler de baterías que implanta consigue que los coches 
eléctricos valgan menos que los coches convencionales y, además, logra que el gasto por cada 
cien kilómetros recorridos sea cinco veces inferior a los gastos de los coches de gasóleo o 
gasolina, según precios actuales de los carburantes fósiles. Y por supuesto, ofrece un sistema 
limpio de transporte por carretera que, basándose en las energías renovables, eliminaría la 
emisión de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. 
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El acuerdo de colaboración suscrito entre Better Place y el fabricante chino de automóviles Chery 
abre las puertas a una nueva era del transporte por carretera que tras la aplicación en otros 
países, también se iniciará en China pero que, seguramente, tendrá fuertes repercusiones a nivel 
mundial. 
 
En materia de fabricación de automóviles, China ha establecido una política industrial cuyo 
principal objetivo es el de convertirse en el mayor desarrollador y fabricante de coches eléctricos 
del mundo. Con esta apuesta, el país asiático dará un salto de rana con respecto a los vehículos 
dotados de motores de combustión interna (ICE) para pasar directamente a la tecnología y 
modelo de transporte que permite el uso masivo del coche eléctrico. 
 
Actualmente, China es el segundo mayor consumidor mundial de petróleo, por detrás de Estados 
Unidos, que históricamente ha liderado el mercado vehículos de gasolina, y por delante de Japón, 
el país que es líder en la tecnología de los coches híbridos. 
 
Para el año 2020, se prevé que China necesite importar el 65% de su consumo de petróleo. Este 
hecho haría al país asiático muy dependiente por lo que la apuesta por el coche eléctrico es la 
solución más correcta desde el punto de vista estratégico. 
 
El banco HSBC, en sus previsiones, considera que la participación de China en el mercado global 
del coche eléctrico crecerá del 2,7% de este año al 35% para el 2020. Durante este periodo, 
China superará a Japón, en el año 2016, y a Estados Unidos, en 2019, en el dominio del mercado 
global del coche eléctrico. 
 
El acuerdo de colaboración firmado entre Better Place y Chery permitirá desarrollar prototipos de 
baterías de coche que sean intercambiables con el objetivo de asegurar poner en marcha los 
proyectos piloto regionales para el despliegue masivo del coche eléctrico que promueve el 
gobierno chino. 
 
Better Place ha conseguido demostrar —como lo hizo en Japón al firmar el acuerdo de 
Colaboración con Nihon Kotsu, la compañía de taxis más importante de Tokyo— que su solución 
es, no ya la mejor, sino la única que puede reemplazar al coche contaminante de gasolina o 
gasóleo que actualmente utilizamos. 
 
Primero fue Israel, después vendrían Dinamarca, Australia, la Bahia de San Francisco, Hawai y la 
provincia canadiense de Ontario, y ahora es China. Estas son las regiones y países que han 
apostado con firmeza por la utilización masiva del coche eléctrico. La lucha contra el cambio 
climático y la dependencia energética, cada vez más onerosa, del petróleo son razones más que 
suficientes. 
 
Es una decisión estratégica correcta y necesaria que también sería adoptada por otros muchos 
países si sus gobiernos no mostraran tanta debilidad ante las fuertes presiones que ejercen los 
lobbies de la energía que se oponen a la entrada masiva del coche eléctrico. 
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C) Smart Grids 
 
9.- Los comienzos de las redes eléctricas inteligentes 
 

No hay redes eléctricas inteligentes sin políticas innovadoras e inteligente 
 
Estados Unidos quiere que sus redes eléctricas sean inteligentes. Lo mismo ocurre con Australia, 
Brasil, Gran Bretaña, China, Alemania, Italia y Japón, por nombrar unos pocos países. Incluso 
Malta está construyendo una red eléctrica inteligente. Las grandes empresas eléctricas como 
Electricité de France, American Electric Power, RWE, Iberdrola, Endesa, etc., dicen que están 
muy están interesadas en ello. También lo dicen las grandes empresas multinacionales como 
General Electric y Siemens y los gigantes de la informática como Cisco Systems, Google, IBM y 
Microsoft. 
 
Al Gore y otros partidarios de la economía sostenible son unos fervientes partidarios de las ‘smart 
grids’. Las numerosas encuestas de consulta al ciudadano que se realizan también sugieren que 
los consumidores se han abrazado con entusiasmo a la idea de que las torpes redes eléctricas 
actuales sean sustituidas por otras inteligentes. Barack Obama es un gran fan. Las empresas, 
percibiendo una oportunidad, están invirtiendo con presteza. Al parecer, nadie en su sano juicio 
tiene una mala palabra que decir acerca de las redes eléctricas inteligentes. 
 
Algunos analistas, que demuestran tener cierto sentido de la ironía, sugieren que ello se debe, en 
gran parte, a que nadie está muy seguro de lo que una red eléctrica inteligente significa y porque 
‘inteligentes’ suena preferible a ‘tontas’. Sin embargo, eso no es cierto y no hace falta ser 
ingeniero o técnico en redes eléctricas, para que otros muchos ciudadanos entiendan bastante 
bien el término de red inteligente. 
 
Para la mayoría de la gente abarca casi todo lo que haría que la transmisión de energía fuera más 
segura, más flexible, más sostenible y apoyada en las energías renovables y, sobre todo, más 
eficiente. Además, estaría dotada de medidores que enviarían señales de lectura de forma 
automática a un software capaz de detectar cualquier cortocircuito o ruptura de cables y de 
redireccionar la corriente de energía alrededor de donde ocurren tales anomalías. 
 
Sin ninguna duda, las redes eléctricas del mundo están ya necesitando mejoras inteligentes para 
poder gestionar las oleadas intermitentes de electricidad que se produce a partir de los millones 
de aerogeneradores y paneles solares que se están instalando y se prevén instalar en todo el 
mundo para luchar contra la amenaza del calentamiento global. 
 
Si la generación distribuida —es decir, pequeñas fuentes de energía como los paneles solares 
situados en los tejados de las casas que producen electricidad que se evacua para su consumo a 
través de la red eléctrica— se generaliza, será necesaria la tecnología más sofisticada para 
permitir que la energía eléctrica fluya desde las viviendas y las oficinas a las redes locales. Parte 
de esta electricidad que se genera podrá utilizarse para el autoconsumo y otra parte, la que 
quedara sobrante, deberá ser evacuada a la red para que la consuman otros. 
 
De este modo, también se impulsaría la producción local de electricidad ya que permitiría recargar 
las baterías de los coches eléctricos y servir como suministro de energía mientras fuera posible 
hacerlo. Utilizando redes eléctricas inteligentes, las posibilidades de aprovechamiento de la 
generación de energía en baja tensión se disparan. 
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Si se construyeran las redes eléctricas inteligentes podría llegar incluso un momento en el que las 
redes inteligentes contribuirían al equilibrio de la oferta y de la demanda de energía eléctrica, sin 
ningún tipo de problemas. Lo harían reduciendo el consumo de millones de acondicionadores de 
aire cuando baja la velocidad del viento o el sol se esconde, por unos minutos, detrás de una 
nube. 
 
El aumento del coeficiente de inteligencia — IQ— de las redes eléctricas traería también 
beneficios más próximos a los intereses de las empresas. Por ejemplo, los apagones y cortes de 
suministro eléctrico que suelen costar a las empresas miles de millones de euros cada año, se 
convertirían en un suceso mucho más raro y aislado. Los contadores inteligentes de la electricidad 
podrían fomentar el ahorro de electricidad, al permitir que los clientes supieran en tiempo real 
cuánta energía están consumiendo, con qué máquinas o electrodomésticos y a qué coste lo 
hacen, cada minuto del día que pasa. 
 
Como bien dijo el presidente Obama en el Congreso estadounidense, al defender la aprobación 
de las medidas de estímulo: ‘Una red eléctrica inteligente nos permitirá ahorrar dinero, proteger 
nuestras fuentes de energía de apagones o de ataques terroristas, y suministrar a cada rincón del 
país fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles y que además sean limpias’. 
 
Sin embargo, el hecho de gastar mucho dinero en redes eléctricas inteligentes, por sí mismo, no 
traerá ninguno de estos beneficios. La tecnología, en sí misma y como tal, no contribuye a la 
sostenibilidad. Es necesario crear las condiciones que lo permiten como ocurre con la aplicación 
de la fiscalidad sostenible. 
 
Las redes eléctricas inteligentes se pueden utilizar no sólo para ofrecer energía renovable, de 
manera que sea más eficiente, sino también para recortar la producción eléctrica de electricidad 
en centrales térmicas que utilizan como energía primaria el, tan sucio y contaminante como pocos, 
carbón. 
 
En efecto, al reducir la necesidad de aumentar la capacidad instalada de generación eléctrica que 
resulta tan cara, lo que realmente también se puede reducir es el coste de la electricidad y así, 
fomentar el consumo. El mero hecho de que tanto las empresas eléctricas como sus clientes, los 
gobiernos, los ecologistas y los industriales por igual, puedan llegar a estar todos interesados en 
el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes o ‘smart grids’, a pesar de los fines tan diferentes 
que persigue cada uno de estos actores, nos hace pensar que el futuro nos une a todos. Donde sí 
hay discrepancias es en los plazos para construir estas redes inteligentes y en quién debe 
soportar sus costes. 
 
Por otra parte y para un significativo número de expertos, en la mayoría de los países, el mayor 
obstáculo para la difusión de las energías renovables no es el hecho de tener una red eléctrica 
anticuada sino la propia carencia de un comercio sobre emisiones de carbono que sea eficaz. A 
menudo, los consumidores desperdician la energía no sólo porque no puedan regular su consumo 
de forma muy precisa sino también porque la energía no cuesta mucho ya que las emisiones de 
CO2 apenas se gravan. Además, la mayoría de las empresas eléctricas tienen incentivos para 
vender tanta energía eléctrica como pueden. De este modo, el hecho de que la fuente de energía 
sea sucia o limpia apenas influye. 
 
En resumen, las redes inteligentes no son un sustituto de una política energética adecuada que 
apueste por la transición hacia una economía sostenible. Los dirigentes políticos de cada país 
deberían establecer también normativas y reglamentos que estimulen las inversiones en ahorro y 
eficiencia energética, así como en generación eléctrica a partir de las fuentes de energía 
renovables. Las redes eléctricas inteligentes son tan sólo una herramienta fundamental para hacer 
que el desarrollo sostenible sea algo posible. 
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Poco a poco, vamos aprendiendo sobre el futuro 
 
Algunas personas mayores, bastantes niños y, sobre todo, la mayoría de los adolescentes 
entienden las redes eléctricas inteligentes o ‘smart grids’ como si fueran los mismos cables que 
traen la luz pero que, a su vez, son cables bastantes más sabios que los cables eléctricos 
tradicionales que tanto contribuyen al paisaje de nuestros campos y ciudades. Las tecnologías de 
la información y de la comunicación pueden hacer que las redes eléctricas tengan muchas menos 
pérdidas y despilfarren muy poco. 
 
Sobre cómo construir la redes eléctricas inteligentes, hay empresas innovadoras de hi-tech que 
tienen muchas ideas y proyectos. También  hay gobiernos y empresas eléctricas y no eléctricas 
que declaran estar dispuestas a impulsar  la construcción de redes eléctricas inteligentes. Sin 
embargo, los obstáculos para construirlas siguen existiendo. 
 
¿Cuál fue el mayor logro de la ingeniería del siglo XX? ¿El automóvil o, tal vez, el ordenador? La 
Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos dio una respuesta diferente: el mayor logro 
del siglo XX fueron “las vastas redes eléctricas” que actualmente conocemos. Tras muchas 
discusiones, la Academia llegó a esta conclusión aduciendo que las redes eléctricas habían hecho 
posible la mayor parte de los avances conocidos a lo largo de dicho siglo. 
 
Pero, mientras que los coches, los ordenadores, etc., se han vuelto cada vez más sofisticados, las 
redes eléctricas se han mantenido, en esencia, como fueron diseñadas en un principio, como 
juegos de cables totalmente mudos y con una nula capacidad de raciocinio. Son redes eléctricas 
‘tontas’. 
 
Siguen siendo tan obsoletas estas redes que hasta Thomas Edison, uno de los pioneros de la 
electrificación de la década de 1880, sería capaz de operarlas sin dificultades. El funcionamiento 
de las ‘tontas‘ redes eléctricas de hoy es tan simple como el de una lechuga. La energía eléctrica 
se transmite a la red desde las plantas de generación con la intención de que la electricidad pueda 
llegar posteriormente a las fábricas, oficinas y viviendas. 
 
Actualmente, la mayoría de las empresas de electricidad se basan en las quejas de los 
consumidores para avisarles que no hay electricidad y, entonces, es cuando tendrán que 
investigar, metiendo una cantidad ingente de horas, personal y recursos, para descubrir la causa 
del corte de suministro. 
 
Todo esto puede estar cambiando últimamente. Ya se ha puesto en marcha un movimiento, a 
nivel mundial, para construir redes eléctricas que sean inteligentes. Lo que significa incorporar a 
las ‘tontas’ redes eléctricas todo tipo dispositivos y software utilizados por las TICs —tecnologías 
de la información— tales como sensores, medidores digitales y una red de comunicaciones similar 
a la de Internet. 
 
Además, y entre otras cosas, una red eléctrica inteligente sería capaz de evitar los cortes de 
suministro, ahorrar energía y ayudar al desarrollo de otras empresas que contribuyan a la 
sostenibilidad, tales como la fabricantes de coches eléctricos y los sistemas eléctricos que operan 
en base a la generación eléctrica distribuida. 
 
También es evidente de que en los últimos tiempos ha aumentado la concienciación acerca de la 
necesidad de las redes eléctricas inteligentes. Así, diferentes gobiernos han destinado, dentro de 
los paquetes contenidos en los planes de estímulo a la economía, ayudas y subvenciones para el 
diseño y construcción de redes eléctricas inteligentes. 
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De igual modo, algunas empresas eléctricas de Estados Unidos han empezado a gastarse dinero 
en serio. Lamentablemente, no podríamos decir otro tanto de la mayoría de las empresas 
eléctricas europeas que han restringido fuertemente las inversiones y consideran que empezarán 
a hacer algo en serio para dentro de muchos años, para el año 2018. La ironía es que a estas 
empresas que tanto frenan nuestro futuro se les llame empresas de servicio público. 
 
 
 
Una revolución en la red eléctrica que marcará distancias 

 
En Estados Unidos, en los últimos años, y a pesar de la crisis económica financiera que 
soportamos a nivel mundial, las empresas de capital-riesgo han invertido más de mil millones de 
dólares en ‘start-ups’ —empresas de hi-tech recién creadas— especializadas en el diseño y 
construcción de redes eléctricas inteligentes. Dos de estas empresas de nueva creación, 
GridPoint y Silver Spring Networks, obtuvieron unos ingresos de 220 millones de dólares y de 170 
millones de dólares, respectivamente. 
 
También está ocurriendo que grandes empresas de ingeniería eléctrica y gigantes de la 
información y de la tecnología se están uniendo para colaborar estrechamente en proyectos 
relacionados con las ‘smart grids’. Siemens espera ganar pedidos por valor de 6.000 millones de 
euros en los próximos cinco años. Según la visión de IBM, las ‘smart grids’ contribuirán a que el 
planeta entero se vuelva inteligente. 
 
Cisco, el mayor fabricante del mundo de equipos de conexión de redes —‘networking gear’— 
considera que la red de comunicaciones sobre la que descansen las redes eléctricas inteligentes 
será 100 o 1.000 veces mayor que la de Internet. Google y Microsoft también quieren unirse a la 
fiesta. 
 
Todo parece como si se tratara de una revolución que, de repente, hubiera surgido pero, por otra 
parte, las redes eléctricas inteligentes no son nada sorprendentes. Ni tan siquiera se trata de una 
nueva idea. Siempre se ha sabido que los sistemas de transporte y distribución de las electricidad 
sufrían muchas pérdidas y que eran muy vulnerables a las averías. Cuando las tecnologías lo han 
permitido es cuando se ha planteado su diseño y construcción. Por ello, es absurdo e irracional 
continuar ya con las obsoletas redes eléctricas actuales. 
 
En Estados Unidos y Europa, las enormes cantidades de energía eléctrica que se pierden debido 
a problemas técnicos o a robos alcanzan hasta un 10% del total de la energía consumida y llegan 
a superar el 50%, en algunas grandes ciudades de los países en vías de desarrollo. En concreto, 
los cortes de suministro eléctricos —o apagones como vulgarmente se acostumbra a decir— 
cuestan a la economía estadounidense más de 150.000 millones de dólares al año. 
 
Con las redes eléctricas inteligentes no debería haber ninguna necesidad de enviar furgonetas y 
de tocar el timbre de las puertas cada vez que falla la alimentación de corriente eléctrica en una 
determinada área. Bastarían una pocos clics con el ratón del ordenador para hacer el truco de 
solucionar la avería eléctrica o, incluso, de ajustar el equipo eléctrico. 
 
Los sensores en las líneas de transporte y los contadores inteligentes —‘smart meters’— situados 
en los locales de los clientes le indican a la compañía de electricidad cuál es la causa de la avería 
y mediante indicaciones a los interruptores inteligentes — ‘smart switches’— modifican la ruta que 
ha de seguir la corriente eléctrica, circunvalando el punto donde se ha producido la avería. Este 
funcionamiento es similar a lo que se realiza en Internet cuando se redirigen por otros caminos 
aquellos paquetes de datos que han quedado enganchados. 
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De cualquier modo, el hecho de que una red que sea más resistente o no sería la mitad de 
importante en esta historia. Lo importante es que sea inteligente. En este sentido, las 
estimaciones de la consultora Brattle Grou, señalan que los beneficios de una red eléctrica 
inteligente podrían ascender a 227.000 millones de dólares en los próximos 40 años, tan sólo en 
Estados Unidos. 
 
Así como la red eléctrica original facilitó las innovaciones industriales del siglo XX, a lo largo de 
este siglo, la red eléctrica inteligente debería apoyar los mayores avances que se den hacia la 
sostenibilidad. De igual modo, sin contar con redes eléctricas inteligentes, la mayoría de las 
nuevas tecnologías llamadas sostenibles no funcionarían. 
 
La gestión de la demanda eléctrica 
 
En base a lo que se denomina ‘respuesta de la demanda’ —demand response— algunas grandes 
empresas han acordado reducir su consumo en horas pico o durante las horas en las que se 
produce la máxima demanda eléctrica. Una red eléctrica inteligente permitiría que todos los 
consumidores fueran capaces de reducir sus consumos de energía con facilidad. Tan sólo con 
una versión muy básica y elemental de una ‘smart grid’, se obtendría información en tiempo real 
sobre su uso y se podría apagar la secadora u otros aparatos tan devoradores de energía que 
existen en los hogares. 
 
La gestión de la demanda intenta influir en la manera de consumir electricidad, es decir, en cuánto 
y cuándo ésta se ha de consumir. La utilidad de la gestión de la demanda para la operación del 
sistema eléctrico muchas veces consiste en identificar cuáles son las innovaciones estratégicas 
que podrían conseguir optimizar las curvas de demanda eléctrica. Hasta la fecha, los proyectos 
piloto realizados han demostrado que contando con una red eléctrica inteligente que fuera básica 
y elemental sólo se reduciría el consumo en un 6,5% como media. 
 
Pero, si los precios de la electricidad también variaran en función del aumento de la demanda —
en especial, en horas pico, se reduciría el consumo en un 10-15% durante las horas pico. Esta 
cantidad podría duplicarse de nuevo, llegando a valores de reducción del consumo de un 20% a 
un 30%, si los contadores inteligentes pudieran, a su vez, apagar aparatos eléctricos 
automáticamente, en el caso de que los ratios de consumo aumentaran por encima de un 
determinado punto. 
 
Así, cuando la demanda en horas pico disminuye significativamente, las compañías eléctricas ya 
no tendrían que sostener tanta reserva de capacidad porque ésta resulta muy cara. Debido a que 
muchos de sus clientes tienen aire acondicionado, Pacific Gas and Electric (PG&E) —una 
empresa eléctrica de California— necesita tener una capacidad instalada de más de 20.000 MW 
en los meses de verano. De este modo, es como podrá  satisfacer casi el doble de la demanda 
media. 
 
Según declara Andrew Tang —supervisor de uno de los proyectos más grandes de red eléctrica— 
la reducción de tan sólo el 10% del consumo de electricidad por medio de técnicas basadas en la 
respuesta a la demanda y en los programas de ahorro y eficiencia energética ahorrarían a los 
clientes más de 100 millones de dólares al año. La empresa eléctrica californiana PG&E está 
instalando unos 10.000 contadores inteligentes al día, con el objetivo de equipar a cinco millones 
de viviendas, para finales de 2011. 
 
Un mayor nivel de inteligencia en la red también ayuda a integrar las fuentes renovables de 
electricidad, tales como la producida por los paneles solares o por los aerogeneradores. Tal como 
están las cosas, el problema es que su producción, siendo rehén de la intemperie, resulta ser muy 
variable. Una red eléctrica estándar se convierte en algo difícil de manejar si muchos de estos 
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equipos de generación eléctrica en base a las energías renovables están conectados a la red. La 
oferta y la demanda de electricidad debe mantener siempre un equilibrio con los sistemas de 
transporte eléctrico. 
 
Una red inteligente podría encender aparatos eléctricos cuando, por ejemplo, el viento soplara con 
más fuerza. La inteligencia añadida a la red eléctrica también debería hacer mucho más fácil 
hacer frente a la demanda de electricidad de los coches eléctricos, asegurándose de que no todos 
los vehículos de un determinado barrio se están cargando al mismo tiempo. Si bien quedan aún 
muchos años para que ello sea cierto, las baterías de los coches podrían incluso ser utilizadas 
como sistema de almacenamiento dentro del sistema eléctrico, alimentando a la red eléctrica si 
fuera necesario. 
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10.- Países que avanzan en la construcción de ‘smart grids’ 
 
Algunos países están muchos más avanzados que otros en el desarrollo de las redes eléctricas 
inteligentes. Italia —sorprendentemente, tal vez sea uno de ellos— es un país pionero, al menos 
en lo que se refiere a los contadores inteligentes. 
 
A principios del siglo XXI, Enel, la mayor empresa eléctrica de Italia, comenzó la instalación de 
contadores inteligentes en la mayoría de las viviendas. Lo hizo para poder controlar los robos de 
corriente eléctrica en base a ‘tomas pirata’ y también para poder cortarles, de manera remota, el 
suministro de corriente eléctrica a los clientes morosos que no pagaban la factura eléctrica. 
 
De igual modo, Suecia se ha convertido recientemente en el primer país en el que cada cliente de 
la compañía eléctrica tiene un contador inteligente. Naturalmente, eso es debido a que el gobierno 
sueco lo hizo obligatorio. En Estados Unidos, está siendo el estado de Texas el que está liderando 
el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes. 
 
Sin embargo, detrás de estos recientes impulsos en pro de estas redes avanzadas, cada vez son 
más los actores políticos, sociales y económicos que apoyan la construcción de redes eléctricas 
inteligentes para que sustituyan a las anteriores, aún en activo. Las redes eléctricas actuales 
están envejeciendo a marchas forzadas. 
 
Algo que debería representar para las empresas eléctricas un incentivo para invertir en su 
sustitución por otras nuevas. Sin embargo, no siempre ocurre así, a pesar de que la tecnología se 
ha vuelto lo suficientemente barata como para ser una infraestructura en la que merezca la pena 
invertir. Lamentablemente, cuando se prima, por encima de todo y con visión cortoplacista, el 
dividendo para el accionista, las inversiones en mejora de las redes suelen quedar relegadas 
 
El aumento de precios de la energía está empujando a que los consumidores deseen tener un 
mayor control sobre las facturas eléctricas que ellos pagan y por ello quieren incidir sobre los 
consumos. A su vez, es cada vez más evidente, los diferentes gobiernos, que se sienten 
preocupados por la recesión económica y también por el calentamiento del planeta, se han vuelto 
más activos. 
 
En Estados Unidos, el Departamento de Energía de Estados Unidos pronto comenzará a distribuir 
subvenciones por valor de 3.900 millones de dólares destinados a la construcción de redes 
eléctricas inteligentes. El mapa de Estados Unidos que recoge más arriba nos señala el gran 
impulso que están teniendo estas infraestructuras. Lo que contrasta con otros países donde allá 
las compañías eléctricas apenas invierten y nadie protesta, ni tan siquiera el gobierno. 
 
Estas subvenciones van dentro del paquete de ayudas contenido en el plan de estímulo que 
aprobara el Congreso estadounidense este año. En Alemania, a partir del próximo año, los 
contadores inteligentes serán obligatorios de instalar en las viviendas, oficinas y comercios de los 
edificios nuevos. Sin embargo, el Reino Unido —que se lo ha tomado con mayor calma— planea 
completar un despliegue de estos dispositivos para el 2020. Por último, señalaremos que China 
tiene ya un plan de cinco años para la construcción del núcleo de lo que será su red eléctrica 
inteligente. 
 

Cómo mejorar la eficiencia del sistema eléctrico 

 
Una de las grandes cuestiones que debería preocupar a todos los gobiernos es la mejora 
sustancial de la eficiencia del sistema eléctrico. Para ello, se requiere tener información continua 
sobre lo que está pasando en la red eléctrica. Es necesario evaluar las pérdidas de la red y el 
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despilfarro que se produce como consecuencia de un consumo abusivo y/o inadecuado. Para 
ayudar a cumplir con este cometido, la principal tarea de un sistema de medición es obtener 
información fiable, tanto a la entrada como a la salida de los contadores. Por ejemplo, para saber 
cuánta energía está siendo consumida, en qué momento se consume y a qué precio. 
 
En Europa —aunque en algunos países no se hace nada o, si se hace, lo que se hace no vale 
luego para nada, pues apenas servirán para una posterior utilización en unas verdaderas redes 
eléctricas inteligentes— los sistemas de medición suelen funcionar, principalmente, mediante la 
utilización de las líneas eléctricas para comunicarse. Sin embargo, en Estados Unidos, esta 
aplicación sería demasiado costosa. 
 
En efecto, en dicho país, la arquitectura de la red eléctrica, tal como se encuentra en la actualidad, 
no permite que sea fácil su conversión en una red de transmisión de datos. La utilización de la red 
pública de telefonía móvil también sería algo difícil de llevar a cabo. 
Por ejemplo, un contador no pueden desplazarse para obtener una mejor recepción de datos. La 
mejor solución es utilizar las redes malladas inalámbricas para la transmisión de datos ya que, a 
través de estas redes, los datos se pueden transmitir de un contador al siguiente. 
 
Estas redes, que automáticamente se configuran de nuevo cuando se añaden nuevos contadores, 
constituyen el núcleo de las equipos y materiales vendidos por Silver Spring Networks y Trilliant 
Networks, ambas empresas con sede en Silicon Valley. Sin embargo, así como proporcionan la 
infraestructura de comunicaciones de una red inteligente, también quieren ofrecer las bases sobre 
las que se asiente el software. 
 
Hasta ahora, Silver Spring Networks está siendo la empresa más exitosa de las dos, ya que 
cuenta con varias empresas eléctricas de Estados Unidos en su lista de clientes, PG&E entre 
ellas. Sin embargo, Cisco es probable que entre en este mercado, probablemente a través de la 
adquisición de alguna ‘start up’. 
 
Aunque todavía sea temprano para hablar de las aplicaciones que se vayan a ejecutar en las 
redes eléctricas inteligentes, EnerNOC nos adelanta una idea acerca de lo que en un futuro nos 
vendrá. La especialidad de esta empresa estadounidense —cuyas acciones se han más que 
cuadruplicado en los últimos doce meses, a pesar de la crisis— es la respuesta de la demanda 
eléctrica. 
 
EnerNOC se compromete a suministrar electricidad a las compañías eléctricas siempre que 
necesiten energía adicional y este servicio se paga como si se la energía eléctrica se la 
suministraran plantas de generación que estuvieran en funcionamiento. 
 
De hecho, tiene acuerdos con muchas empresas que pagan por el privilegio de poder cerrar sus 
instalaciones de generación auxiliar que tienen para casos de necesidad. Para mediados de este 
año, se habían inscrito 2.400 clientes, donde había desde acerías hasta tiendas de comestibles. 
 
Entre todos los clientes, dado todo lo que consumen en horas pico, necesitan con una potencia 
instalada de 3.150 MW. Es decir, necesitan la producción de alrededor de 30 centrales eléctricas 
del tipo ‘peaker’, que son aquellas que, muchas veces, suelen entrar en funcionamiento durante 
los periodos de máxima demanda eléctrica. Pero EnerNOC también quiere utilizar el equipo que 
tiene instalado y los datos que recoge para ofrecer un servicio continuo llamado “continuous 
commissioning” que asegura que, en los grandes edificios, por ejemplo, no se empieza a 
despilfarrar energía. 
 
Los otras dos pilas o ‘stacks’ de tecnología de las redes eléctricas inteligentes son más 
convencionales pero no por ello menos prometedoras. Una de ellas se refiere a toda aquella 
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tecnología que una compañía eléctrica necesita para gestionar el uso de los datos que obtiene 
sobre la red eléctrica para combinarlos e integrarlos con otras informaciones y, así, poder luego 
establecer tarifas en función de la demanda. 
 
La empresa ‘start up’ líder en esta área es eMeter, de Silicon Valley, pero Oracle, una empresa 
gigante de las bases de datos, ofrece un software similar. IBM está ayudando a las compañías 
eléctricas a conectar sus diferentes sistemas, creando aplicaciones para redes eléctricas 
inteligentes y analizando la enorme cantidad de datos que ellas producen para así extraer 
acciones a impulsar y a realizar. 
 
HAN, la tercera pila tecnológica de las redes eléctricas inteligentes 

 
La tercera pila o ‘stack‘ es la red doméstica “home area network” y que, a nivel del sector de las 
TICs, se denomina HAN. Esta tercera pila considera aquella tecnología de redes inteligentes que 
se aplica en las viviendas u hogares para comunicar los diferentes aparatos o dispositivos 
eléctricos. De este modo, todo electrodoméstico se encuentra cubierto por las permanentes 
mediciones del contador inteligente o ‘smart meter’. 
 
También existe un acuerdo general para que igualmente se incluyan aquellas pantallas móviles 
que son capaces de mostrar el consumo de energía de los hogares de manera instantánea, los 
termostatos que estén conectados al contador y aquellos aparatos inteligentes que se puedan 
encender y apagar remotamente. 
 
Al trabajar en la red HAN, la gran pregunta que nos tendríamos que hacer es acerca de cómo 
deberían estar conectados y controlados todos estos dispositivos y para qué ¿Por ejemplo, la red 
HAN se dedicará tan sólo a regular los consumos de electricidad, o a realizar también el control de 
seguridad de la vivienda gracias a la domótica, o a transmitir música y señales de telefonía móvil y 
de TV a través de las habitaciones de la casa o a las tres cosas, a la vez? 
 
Actualmente, podemos decir que más de un treintena de empresas están vendiendo productos 
relacionados con la red doméstica HAN. Una de ellas es Control4, con sede en Salt Lake City, 
Utah. Al igual quelo que motiva a Silver Spring Networks, su objetivo es el de proporcionar el 
software subyacente dominante en su cometido dentro del desarrollo de la red eléctrica 
inteligente. En una casa donde funcione todo con electricidad, gracias a la ‘stack’ tecnológica 
HAN, los dispositivos de puesta en marcha permitirán a los consumidores controlar casi todo. 
 
Una empresa rival de Silicon Valley, iControl —que recientemente ha recogido 23 millones de 
dólares de empresas de capital riesgo— ha llegado a trabajar en el desarrollo y fabricación de 
productos HAN tomando un camino diferente. Su portafolio de productos: cámaras, sensores, 
hubs inalámbricos se utilizan principalmente para prevenir de los ladrones pero también se puede 
aplicar a la gestión del consumo energético. 
 
Algunos pesos pesados de la tecnología también quieren tomar su trozo del pastel. Por ello, Cisco 
es probable que vaya a entrar en este mercado también. Actualmente, Cisco está ofreciendo una 
línea de productos electrónicos de consumo que son inalámbricos. Recientemente compró una 
‘start up’ que ha desarrollado un dispositivo llamado Mediator, un ‘hub’ centralizado que sirve para 
optimizar el consumo energético de los grandes edificios. 
 
Entrando en el territorio que controlan las empresas ‘start up’ como GridPoint y Tendril, Google y 
Microsoft han puesto en marcha servicios basados en la web, llamados Powermeter y Hohm 
respectivamente, que permiten a los consumidores realizar el seguimiento de los consumos de 
energía de sus viviendas y, aprovechando lo que que ofrecen las TICs, que sus operadores 
puedan vender más publicidad. 
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Habida cuenta de la infantería que representan las empresas de ‘hi-tech’ del tipo ‘start up’ y la 
artillería que protagonizan las grandes empresas, podría pensarse que no pasará mucho 
tiempo para que las redes eléctricas inteligentes sean utilizadas ampliamente, al menos en los 
países desarrollados. Por desgracia, existen muchas incertidumbres todavía. Las cosas son más 
complejas, que no quiere decir que sean complicadas, de lo que nos pensamos debido a tres 
razones importantes. 
 
La primera razón se debe a que la tecnología que se requiere todavía no ha sido del todo 
experimentada. Por supuesto que, en la mayoría de los casos, la mayoría de la tecnología que 
necesitamos ya existe, si exceptuamos el almacenamiento eficiente de la energía que tanto 
necesitamos hacer cuando desciende la demanda eléctrica, especialmente, durante la noche y 
fines de semana. 
 
La segunda razón se refiere a los productos HAN. En efecto, se puede afirmar que bastantes de 
los productos que necesitamos todavía no están disponibles pues se encuentran en fase de 
experimentación. Este es el caso del coche eléctrico que, gracias a su total despliegue, podría 
servir también tanto para almacenar energía como para aplanar picos de demanda eléctrica. 
 
Por último, tenemos la tercera razón que se apoya en la eventual vulnerabilidad de red HAN.  En 
efecto, al igual que ocurre en internet, las redes eléctricas inteligentes también podrían ser 
vulnerables a los ataques de los hackers o delincuentes cibernéticos. 
 
En una conferencia reciente, un experto en seguridad demostró cómo un gran número de 
contadores inteligentes podrían ser ‘hackeados’ y desconectados. Es por ello por lo que en 
materia de seguridad también se está ya trabajando. 
 
Con todo, podemos afirmar con rotundidad que las tecnologías sobre las que se asientan las 
redes ‘smart grid’ van avanzando a marchas forzadas y que los países que no las dominen en 
muy pocos años lo pagarán caro. 
 
Es incomprensible cómo todavía existen países avanzados donde sus compañías eléctricas están 
gestionadas por personas insensibles con respecto a este reto. Es la consecuencia de tener como 
dirigentes a personas analfabetas en el área de estas nuevas y emergentes tecnologías. Sabrán 
de finanzas pero, en el fondo, es como poner a los contables de una empresa a trabajar 
reparando ordenadores. 
 
Sin arriesgarse es difícil ganar 

 
En el ámbito de las redes eléctricas inteligentes, lo que puede resultar más apasionante es que 
tienen que surgir todavía muchas normas y que las tecnologías que se aplican se encuentran en 
continuo proceso de mejora. Por tanto, en cierto modo es comprensible —aunque nunca 
excusable por lo cínico e irresponsable que representa— que las empresas eléctricas no se 
atrevan a hacer grandes apuestas por diseños y productos ‘inteligentes’ pues quieren evitar el 
riesgo de invertir en algo que, más tarde, pudiera quedar obsoleto. ¡Como si las tontas redes 
eléctricas actuales no fueran lo suficientemente obsoletas ya! 
 
Sin embargo, encarando riesgos parecidos es como precisamente se ha desarrollado el progreso 
de la humanidad. Por ello, no tiene sentido que actualmente las empresas eléctricas, con sus 
miedos y reticencias a la inversión en ‘smart grids’ —que hacen todavía mucho más injustificables 
los privilegios que gozan— estén frenando gran parte de la salida de la actual crisis económica, 
evitando que se creen nuevas áreas de actividad económica y un consiguiente gran número de 
empleos. 
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Debido a la dejación de estas tareas, los gobiernos son muy responsables de que estas 
empresas, siendo un servicio público, puedan seguir frenando el desarrollo y actuando, 
impunemente, como el perro del hortelano. 
 
En el caso de la empresa eléctrica estadounidense, PG&E, antes de decidirse por Silver Spring 
Networks, cometió un grave error al optar por una infraestructura de medición diferente a la que 
luego planteara Silver Spring. La infraestructura que realizó PG&E resultó ser demasiado limitada 
para muchas aplicaciones. Quedó bien evidente que la empresa eléctrica no sabía construir redes 
eléctricas inteligentes. Por este motivo buscó la colaboración de Silver Spring Networks. 
 
Finalmente, y tras los acuerdos con Silver Spring, la infraestructura de red eléctrica inteligente que 
se pretendía realizar resultó ser bastante diferente de la que PG&E planteara en un inicio. Por 
ello, tomó algún tiempo convencer a los reguladores para que aprobaran las inversiones 
adicionales. Estas nuevas inversiones supusieron que los costes totales del proyecto aumentaran 
en un 30%, pasando de 1.700 millones de dólares a 2.200 millones de dólares. 
 
Sin embargo, las dificultades continuaron. En efecto, a pesar de haber logrado el apoyo de los 
responsables de la regulación del sistema eléctrico surgió un segundo obstáculo. Esta vez fue la 
política. Dentro del sector de la energía, también las redes eléctricas tienen detrás un montón de 
lobbies y de grupos de interés o ‘stakeholders’ que, incomprensiblemente, se oponen al desarrollo 
de las ‘smart grids’ y presionan a los políticos. 
 
Son lobbies que van desde las empresas eléctricas y financieras a los consumidores, pasando por 
los grupos ecologistas. Todos los que se oponen, aún por razones bien antagónicas, coinciden en 
que no son partidarios de mejorar las aplicaciones de las redes eléctricas. Parece como si la 
codicia de los grupos financieros y la ‘ecología’ miope infectada por el efecto ‘Nimby’, se hubieran 
clavado en la era de las redes eléctricas tontas y no hubiera quien los sacara de ahí. 
 
Por otro lado, dado que la mayoría de las empresas eléctricas se han convertido en reductos del 
capital especulativo, a la hora de realizar inversiones en ‘smart grids‘, es ya algo normal que 
salten pegas por todas partes. El hecho de compartir los gastos y los beneficios con el sector 
público está siendo objeto de difíciles negociaciones ya que muchas eléctricas siguen 
defendiendo que los beneficios son exclusivamente de ellas y que las pérdidas deben socializarse 
haciendo que las paguen todos los ciudadanos porque son empresas de servicio público. 
 
En algunos países, los gobiernos apoyan a las eléctricas descaradamente pero en otros no. Así, 
en Estados Unidos, por ejemplo, las comisiones de las empresas de servicio público de los 
diferentes estados no permiten que la mayor parte de los beneficios de una red eléctrica 
inteligente —en la medida que permiten una distribución más eficiente de la energía y ocasiona 
menores emisiones de carbono— vayan a parar engordando la cuenta de resultados de la 
empresa eléctrica, ya que ésta es también una empresa de servicios públicos y que, por tanto, 
goza de muchos privilegios. 
 
Por el contrario, tampoco ayuda mucho el hecho de que sigamos regulando la economía mediante 
normas y procedimientos de evaluación basados en un modelo neoliberal que hace tiempo que se 
ha mostrado obsoleto e inservible. Así ocurre con el caso de negocios —‘business case’ o caso 
empresarial— de las redes eléctricas inteligentes que, a la hora de justificar inversiones en este 
campo, dan resultados muy negativos a este tipo de inversiones. 
 
Según el modelo capitalista neoliberal, las redes eléctricas inteligentes, por definición, reducen la 
demanda eléctrica —y con ello los ingresos— y, en última instancia, también reducen los 
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beneficios de las empresas eléctricas. Por consiguiente, serán un progreso en pro de la 
sostenibilidad pero para las eléctricas son un paso atrás que hay que combatir. 
 
En consecuencia, con esta visión terriblemente tan nefasta, por lo cortoplacista, injusta y mediocre 
que es, muchas empresas eléctricas no piensan hacer nada, por ahora, en materia de 
construcción de redes eléctricas inteligentes. Lo prioritario para ellas es no reducir el dividendo por 
acción e impedir que nadie haga nada en materia de redes eléctricas inteligentes. No están 
dispuestas a asumir riesgos apostando por un futuro sostenible donde se reduzcan los consumos 
de electricidad. 
 
Sólo unos pocos territorios y países, como California, han logrado que las compañías eléctricas ya 
no se preocupen por el hecho de vender menos energía. Pero, en la mayoría de los países, donde 
la corrupción política es muy fuerte todavía, no se ha logrado desacoplar la venta de kWh con la 
competitividad de la empresa eléctrica. 
 
Con ello, y a la espera de contar con gobiernos que sepan colocar a las empresas eléctricas en su 
sitio para que, de este modo, estén a la altura de las circunstancias y de los retos de futuro, el 
tiempo pasa inexorablemente y lo hace en contra de nosotros. 
 
Nuestra mayor preocupación es que muchas empresas eléctricas se queden a mitad de camino y 
no lleguen a construir un despliegue total de las redes eléctricas inteligentes, de manera que 
lleguen a las empresas y a las viviendas a tiempo. Esta eventualidad, pondría en grave riesgo la 
competitividad futura de cualquier país y de sus empresas. 
 

La hora del control de los consumidores de electricidad 
 
Con el desarrollo de la redes eléctricas inteligentes cada vez se está más seguro de cómo los 
consumidores van a responder. Algunos estudios prospectivos son francamente muy alentadores. 
Uno de ellos es una encuesta realizada por IBM en la que se preguntó la opinión a 1.900 
personas distribuidas en seis países. En dicho estudio, se llegó a la conclusión de que los 
consumidores se van a volver más activos en los próximos cinco años, tal como ya lo han hecho 
en los medios de comunicación y en el mundo del entretenimiento. El consumo de energía 
eléctrica promete ser una de las áreas más dinámicas. 
 
En algunos países, los llamados ‘clientes pasivos’ ya están siendo superados en número por los 
‘controladores de la energía’ que van, cada vez más, en busca de más información sobre el 
consumo eléctrico y exigen equipos y sistemas que permitan un mayor control del consumo, así 
como la posibilidad de generar la propia energía eléctrica que cada uno consume o de poder 
venderla a la compañía eléctrica en caso de no ser consumida. 
 
La aplicación de precios variables de la electricidad en función de la demanda total es una 
condición necesaria para que se mejore el ahorro y la eficiencia energética. Sin embargo, a veces 
no resulta ser una condición suficiente. En efecto, allá donde se han introducido variaciones en los 
precios de la energía eléctrica en función de la demanda no siempre el resultado ha sido un éxito 
ya que sí se hacen mal los cálculos de las tarifas eléctricas pueden aparecer resultados 
aberrantes, cuando no catastróficos. 
 
Por ejemplo, cuando hace unos años se hicieron pruebas en Seattle, en un principio, a la mayoría 
de los vecinos que vivían en los suburbios de la ciudad les gustó la idea. Estos vecinos aceptaron 
el no utilizar el lavavajillas y otros electrodomésticos durante el día y esperar hasta las 21.00 de la 
noche para hacerlo. Aquella hora se convirtió en el instante mágico a partir del cual la compañía 
eléctrica local, Puget Sound Energy (PSE), comenzaba a cobrar muy poco por este consumo de 
electricidad. 
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Lo malo fue que la empresa eléctrica debió hacer mal los cálculos de las tarifas porque, según 
dijo, empezó a perder dinero o, al menos,  los ingresos cada vez resultaban menores para la 
empresa eléctrica local, Puget Sound Energy (PSE). Por otra parte, los tarifas variables debieron 
establecerse mucho peor que lo que se esperaba cuando se descubrió que muchas viviendas que 
tenían un plan de tarificación según franjas horarias realmente pagaban más que las viviendas 
que tenían tarifas ordinarias. 
 
Los consumidores se enfadaron con  razón, pues nadie esperaba que se pusiera al más tonto de 
la empresa —las malas lenguas afirman que fue el propio gerente— a realizar el cálculo de las 
tarifas variables y, a la vista de los malos  resultados, los clientes abandonaron en masa este plan 
que les resultaba tan absurdamente planteado. En noviembre de 2002, tan sólo 18 meses 
después de la introducción del plan, PSE lo canceló con el apoyo de los reguladores eléctricos. 
 
A su vez, también se demostró que las personas que dirigen este tipo de empresas es posible que 
anduvieran muy mal en el cálculo de integrales y derivadas pero, lo que era todavía peor, 
desconocían la Ley de Ohm. Además, era también imperdonable que no entendieran que, sin 
dotarse de redes eléctricas inteligentes que les facilitaran los datos necesarios para la realización 
de los cálculos, sería imposible determinar las tarifas variables con exactitud y en tiempo real. 
 
Así y todo, y para evitar que ello se repitiera, en muchos estados de EE.UU., las empresas 
eléctricas y los reguladores prefirieron no tratar con precios de la electricidad que fueran variables 
y dinámicos porque no querían hacer el ridículo como en Seattle. Obviamente, para cubrirse en 
salud, las compañías eléctricas prefieren establecer precios variables que estén muy por encima 
de los costes reales. De ahí que la resistencia a los precios dinámicos por parte de las empresas 
eléctricas es probable que se endurezca aún más, en la medida que los gobernantes quieran 
introducir estos planes eléctricos y las ‘utilities’ no estén dispuestas a invertir en redes eléctricas 
inteligentes. 
 
Por el contrario, las organizaciones que defienden y apoyan al consumidor deberían reaccionar 
exigiendo la construcción de ‘smart grids’ o redes eléctricas inteligentes cuanto antes. No 
obstante, siempre será comprensible que algunos consumidores puedan encontrar este cambio 
como algo muy difícil de lograr, debido al elevado poder que tienen las compañías eléctricas en 
determinados países y a la corrupción imperante en los mismos. 
 
Además, en un mundo donde la inteligencia de los gobernantes y de los ciudadanos es un bien 
que escasea cada vez más pues lo que prima son las finanzas —y para eso es más útil dotarse 
de individuos de inteligencia mediana, tirando a baja, y que sean un tanto incultos, que conozcan 
cómo funciona la bolsa y el sistema financiero, en general, y, a su vez, que carezcan del más 
mínimo escrúpulo a la hora de expoliar a la gente– se podrían plantear situaciones absurdas 
donde tanto las empresas eléctricas como gran parte de los ciudadanos estarían de acuerdo en 
continuar con las tontas redes eléctricas actuales y se opusieran a las ‘smart grids’. 
 
En efecto, dados los altos niveles de incultura imperantes, no es nada difícil que se manipule el 
comportamiento de otros consumidores más obsesionados con la merma de lo que ellos 
consideran sus libertades fundamentales, como es el derecho a portar armas. Estos 
consumidores podrían considerar que las redes eléctricas inteligentes y la fijación de tarifas 
eléctricas variables dinámicos son herramientas del mal que, en un futuro, los gobiernos utilizarán 
para espiar a los ciudadanos e imponerles más impuestos. 
 
Sin embargo, fueran de estas infantiles paranoias, la triste realidad es que, a menos de que los 
precios de las tarifas eléctricas estén relacionados con el nivel de la demanda, la mayor parte de 
los beneficios de las redes eléctricas inteligentes será difícil que se materialicen. Se estima que la 
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fijación de precios dinámicos permitiría un ahorro de más de 45.000 millones de dólares de los 
227.000 millones de dólares correspondientes al total del ahorro energético que las redes 
eléctricas inteligentes ofrecen. 
 
Si las empresas eléctricas quieren salvar el cuello y para evitar una reacción violenta de la gente, 
las empresas eléctricas y sus reguladores tendrían que moverse lentamente, pero sin pausas ni 
frenos, hacia una progresiva utilización de las redes eléctricas inteligentes. Nada de tonterías del 
tipo “empezaremos a construirlas en el 2018" como algunas compañías eléctricas acostumbran a 
decir en relación con las redes eléctricas inteligentes. 
 
Desgraciadamente, dada la corrupción imperante y los altos niveles de imbecilidad de la especie 
humana, aunque se logre que los países más dinámicos e innovadores apuesten por las ‘smart 
grids’, ello no significa que las redes eléctricas inteligentes llegarán a ser algo cuyo uso se 
generalice a medio plazo. Ni mucho menos. Al igual que ocurre con otras nuevas tecnologías, las 
redes eléctricas inteligentes o ‘smart grids’ primero habrán de pasar por un proceso que se 
denomina ‘hype cycle’ y que pretende ser el trayecto evolutivo de las expectativas de cualquier 
tecnología mediante el análisis de la curva de maduración. 
 
Las expectativas de una tecnología específica después de iniciar su ascenso por el empuje de la 
tecnología o  ‘technology trigger’ y de pasar un pico de expectativas infladas, ‘peak of inflated 
expectations’, se hunden en el valle de la desilusión o ‘trough of disillusionment’. Posteriormente, 
las expectativas tecnológicas comienzan de nuevo a remontar posiciones por la llamada 
pendiente de la iluminación o ‘slope of enlightenment’ para alcanzar, más tarde, una meseta 
llamada ‘plateau of productivity’. 
 
En el caso de las ‘smart grids’, puede ocurrir que la pendiente de la iluminación sea mayor que la 
que conocen otras tecnologías, pues el hecho de cómo llegará a resultar de empinada esta 
pendiente, en una gran medida, se deberá mucho a lo que hagan los diferentes actores 
implicados o ‘stakeholders’, desde los políticos a las empresas, pasando por los ciudadanos y la 
sociedad  civil, en general. Ello nos quiere decir que una sociedad que sea pasiva tendrá muy 
pocas probabilidades de introducir este tipo de valiosas innovaciones porque a los rentistas del 
sistema les saldrá gratis oponerse a ellas. 
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11.- La red eléctrica actual será insuficiente para el despliegue del coche eléctrico 
 
En los diez años que han transcurrido desde que los primeros vehículos eléctricos híbridos 
aparecieran en las carreteras de Estados Unidos y de Europa, estos coches híbridos han llegado 
a representar el 2,5% de las ventas de automóviles nuevos. Sin embargo, en lugares como en Los 
Angeles, la bahía de San Francisco y Washington DC, cualquier otro coche que veamos en la 
calle nos parecerá que es una copia casi idéntica de un Toyota Prius. Esto es porque los híbridos 
como el Prius se han vendido mayoritariamente en aquellos barrios donde residen los más ricos y 
que son, precisamente, los que se pueden permitir el lujo de comprarse un híbrido que vale el 
doble que un coche normal y que un coche eléctrico sin contar la batería. 
 
De igual modo, se espera que la nueva generación de coches híbridos enchufables — ‘plug-ins’— 
como el “Post-Prius” y el Chevrolet Volt de General Motors y de coches eléctricos como el Nissan 
Leaf. Según previsiones, en unos pocos años, estos coches terminarán desplegándose de 
manera masiva por los mismos barrios de lujo de las capitales de los países más ricos. En los 
diferentes salones de exposición del automóvil, la docena de coches que se van a exhibir durante 
este año y los siguientes, tanto los coches eléctricos como los híbridos, es seguro que causarán 
furor. Se estima que, durante los próximos años y sólo en Estados Unidos, por lo menos un par de 
millones de los nuevos vehículos eléctricos podrían ser adquiridos por los usuarios más exigentes 
e innovadores. 
 
Pero el hecho de vender tantos coches sí que sería un motivo de preocupación. Hasta ahora 
conocíamos sólo el coche híbrido Prius de Toyota que utiliza su motor de gasolina, junto con la 
energía recuperada de frenado, para recargar las baterías. Es un buen coche híbrido que 
desgraciadamente está sufriendo un fallo como consecuencia de las malas prisas. Según 
declaraciones del propio presidente de Toyota Motor, Akio Toyoda, serán llamados a revisión más 
de 430.000 vehículos híbridos en todo el mundo, entre ellos la última generación de su modelo 
Prius, por un posible fallo en los frenos. 
 
Los nuevos modelos van a ser muy diferentes. Son coches que serán totalmente eléctricos o 
híbridos enchufables y que tendrán que recargar sus baterías directamente de la red eléctrica y es 
ahí, precisamente, dónde comienzan los problemas. La creencia popular de que será posible 
conectarse, por la noche — aprovechando las horas de menor consumo eléctrico— a un enchufe 
de pared en el garaje y así recargar la batería para el día siguiente es una gran falacia. 
Desafortunadamente, las cosas no son tan sencillas como parece. 
 
Para empezar, deberíamos decir que la nueva generación de vehículos eléctricos no van a ser 
unos cochecitos como el Smart o como los carros de golf. Van a ser mayoritariamente coches 
equivalentes a los coches que vemos hoy por la carretera. Son coches que van a competir con los 
coches dotados con motores de gasolina o de gasóleo. Eso sí, van a ser coches más 
innovadores, limpios y dotados de muchas mayores prestaciones que los demás coches. Su 
consumo de electricidad representa una verdadera y saludable alternativa al consumo de 
hidrocarburos fósiles como la gasolina y el gasóleo. El rendimiento del coche eléctrico es 4-5 
veces superior al de gasolina. También será la gran esperanza para reducir sustancialmente las 
emisiones de CO2 debidas al transporte y que son las principales emisiones causantes del 
calentamiento global. 
 
Cuando la batería esté completamente cargada, el híbrido Volt —que en Europa se denominará 
Ampera— podrá viajar tan sólo 64 km —unas 40 millas— utilizando sólo la energía eléctrica. Se 
trata de un recorrido que, en Estados Unidos, es suficiente para tres de cada cuatro usuarios que 
desean utilizar el coche eléctrico para llegar al trabajo y regresar a casa. Lo harán sin necesidad 
de tener que quemar una sola gota de gasolina. En Europa, el recorrido medio domicilio-trabajo 
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suele ser algo menor, de unos 50 km. En ambos casos, si la batería quedara descargada, se 
activaría un motor de 1,4 litros para generar electricidad y, al mismo tiempo, impulsar el coche y 
recargar la batería. 
 
El Nissan Leaf y el Renault Fluence, con una sola carga de la batería, podrán llevar a cinco 
adultos durante unos 150 km. Para obtener un mayor rango de autonomía —por ejemplo, que 
supere los 150 km— sería necesario contar con una red de estaciones de intercambio de baterías, 
como las que está desarrollando Better Place en Israel, Paris y Dinamarca, o de carga rápida que 
son de aplicación más dudosa, a corto plazo, ya que al tener que soportar intensidades de 
corriente altas, se reduciría sensiblemente la vida de las baterías. Por otra parte, se espera que el 
Nissan Leaf llegue a costar menos de 20.000 !, aproximadamente lo mismo que cuesta un coche 
similar con motor diesel. Sin embargo, la batería cuesta unos 12.000 ! por lo que tendrá que ser 
objeto de arrendamiento por separado, mediante el pago de unos 110 euros al mes por su alquiler 
y el consumo de electricidad. 
 
Los nuevos coches híbridos enchufables —‘plug-ins’— y los coches eléctricos puros tendrán en 
común una batería de ión litio que necesitará un suministro de una gran cantidad de carga 
eléctrica. Cuando son pocos los coches eléctricos que circulan no hay problemas. Los problemas 
surgen cuando el número de coches eléctricos resulta ya elevado. Si  los coches eléctricos a 
recargar son numerosos, entonces las recargas necesarias, aunque se realicen durante la noche, 
harán inservible el actual cableado de la red eléctrica. En los barrios europeos, allá donde, para 
recargar sus baterías, se concentraran más de 40 coches eléctricos por manzana y fase eléctrica, 
los centros de transformación tendrían serios problemas para funcionar correctamente y, además, 
como ilustración diríamos que muchos cables eléctricos podrían arder como en las ‘Fallas de 
Valencia’. 
 
En Estados Unidos, el tema se complica aún más debido a que ello implicaría que el cableado de 
la red fuera de 220 voltios en las viviendas. Hemos de tener en cuenta que si tratáramos de 
recargar un coche eléctrico moderno, dado que allí el voltaje americano estándar es de 110 
voltios, se necesitaría demasiado tiempo para que los coches eléctricos resultaran prácticos —se 
necesitarían hasta 18 horas en el caso del Nissan Leaf. En Europa, sería más factible ya que el 
tiempo de recarga oscilaría entre 6 y 8 horas, en función de la capacidad de carga de cada 
batería. Pero repito, los problemas surgen cuando hablamos de un despliegue masivo del coche 
eléctrico que es de lo que se trata y esperamos que ocurra. 
 
Sin smart grids faltaría mucha capacidad eléctrica instalada 

 
En la práctica, si la batería del coche eléctrico no se ha podido recargar totalmente durante la 
noche tendría que ser recargada durante el día, cuando en muchos países las tarifas eléctricas 
pueden ser hasta cinco veces más caras en función de si se consume en horas de fuerte 
demanda eléctrica —horas pico— o en horas de débil demanda eléctrica —horas valle. 
 
En Estados Unidos, por ejemplo, los precios de la electricidad varían mucho según las franjas 
horarias. Así, a lo largo del día, pueden pasar de representar un promedio máximo de 33 centavos 
de dólar por kWh —0,24 !/kWh— durante las horas pico, a un promedio mínimo de siete centavos 
de dólar por kWh —0,05 !/kWh— en horas valle. 
 
La tarifa máxima de electricidad sería equivalente a la compra de gasolina a 3,63 dólares/galón ó 
0,58 !/litro— en lugar de 0,12 !/litro que costaría si recargáramos la batería fuera de las horas 
pico. Así pues, en Estados Unidos, la tarifa eléctrica durante las horas pico anula las ventajas 
económicas que un coche eléctrico pudiera tener. 
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En general, las empresas eléctricas deberían estar complacidas ante la perspectiva que se les 
abre de poder vender más electricidad, tanto de día como de noche. En teoría, la recarga de 
vehículos eléctricos fuera de las horas pico debería ayudar a las empresas eléctricas a “llenar el 
valle“. El valle de demanda eléctrica se produce entre la medianoche y las seis de la mañana. 
Aprovechando esas horas para recargar los coches, se obtendría un mejor aprovechamiento de 
las centrales térmicas de carbón o de gas. 
 
Pero, de nuevo, surgen sorpresas porque las cosas no son como en un principio parecen. 
Ninguna empresa eléctrica quiere que su red eléctrica esté siempre funcionando a tope. De 
partida, en la medida que la red está más saturada, la programación del mantenimiento se les 
vuelve más difícil, lo que puede dar lugar a fallos más frecuentes. Como resultado de todo ello, se 
produce que es necesario instalar capacidad adicional a un coste que, de otro modo, no estaría 
justificado. 
 
Hace unos pocos años, un estudio realizado por el Pacific Northwest National Laboratory de 
Richland, Washington, demostraba que, en el hipotético caso de que todos los coches fueran 
eléctricos, no habría suficiente capacidad de producción ociosa en Estados Unidos como para 
poder recargar tres cuartas partes de los 230 millones de coches eléctricos que tendría el país, 
aunque la recarga de la batería de estos coches se realizara fuera de las horas pico y los usuarios 
de los coches fueran de la región centro-oeste —‘midwest’— que es la región rica en carbón. 
Paradójicamente, si se contara con suficientes ‘smartgrids’ apenas se necesitaría un 20% más de 
capacidad eléctrica instalada. 
 
A su vez, la gran mayoría de los nuevos coches híbridos enchufables —‘plug-ins’— se encuentra 
en un puñado de centros urbanos de las costas este y oeste, que, a diferencia de la región del 
‘midwest’, son regiones que no tienen grandes reservas de capacidad de generación a partir del 
carbón barato y tampoco pueden, dada la fragilidad de la red eléctrica actual, importar fácilmente 
la electricidad desde el centro del país. 
 
La empresa eléctrica ‘Southern California Edison’ ha estado operando una flota de 300 vehículos 
eléctricos para averiguar cómo deberían utilizarlos y recargarlos los clientes que fueran usuarios 
de un coche eléctrico. En especial, querían asegurarse de que la conversión a motor eléctrico iba 
bien, a diferencia del intento anterior que se realizó durante mediados de los años 1990. En aquel 
entonces, California diseñó coches eléctricos como el Honda EV+ y el EV1 de General Motors que 
fueron algo así como la ola del futuro ya que para su correcto uso se apresuraron a instalar miles 
de puntos de recarga para los coches eléctricos en centros comerciales, bibliotecas, aeropuertos y 
demás espacios públicos. 
 
Pero el entusiasmo y el éxito inicial se vinieron abajo cuando, en el año 2001, el lobby del sector 
del automóvil tuviera éxito en sus ‘gestiones’ ante la Junta de Recursos Atmosféricos de California 
—‘the California Air Resources Board’— para conseguir que se aplazara la exigencia de que un 
10% del total de los coches nuevos que fueran vendidos en el Estado de California, antes de 
2003, tuviera que ser un vehículo de cero emisiones. 
Así pues, GM y Honda, ya sin la necesidad de preocuparse más por la fabricación de vehículos de 
cero emisiones y para satisfacer al lobby del petróleo, rápidamente destruyeron todas sus flotas 
de coches eléctricos de alquiler. 
 
Ahora que comienza una nueva era y que, en Estados Unidos, las apuestas por el coche eléctrico 
ya están a nivel del gobierno federal, el coche eléctrico es una apuesta seria de futuro. Por de 
pronto, es la Bahía de San Francisco la región que más ha apostado por el coche eléctrico al 
aprobar el proyecto Better Place. Sin duda, la experiencia de California será un revulsivo y un 
acicate para todo Estados Unidos. Esperemos que Dinamarca, donde se ha apostado a tope por 
el despliegue total del coche eléctrico, se convierta pronto en la California de Europa. 
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Asia también impulsa sus inversiones en ‘smartgrids’ 
 
Japón, Corea del Sur y China están invirtiendo, este año, alrededor de 6.700 millones de euros en 
infraestructura y tecnología de la información para hacer de las redes de electricidad un sistema 
más eficiente, creando grandes oportunidades de negocio tanto para suministradores de 
tecnologías como para proveedores de equipos que se utilizan en este nicho de mercado. 
 
La red eléctrica inteligente o ‘smartgrids’ del sistema, mediante el control informatizado de la 
electricidad que fluye a través de una red eléctrica, permite que las empresas eléctricas gestionen 
automáticamente el uso de la electricidad de un modo más fiable y flexible. 
 
Se espera que el gasto de Asia en redes eléctricas inteligentes supere a Estados Unidos. Basta 
con tener en cuenta que solamente China prevé invertir 5.400 millones de euros este año. En este 
momento, China está llevando a cabo la construcción de redes eléctricas inteligentes de una 
manera más agresiva que cualquier otro país del mundo. Éste es el motivo por el que IBM, Cisco 
y Microsoft están invirtiendo en el mercado de redes inteligentes en China. 
 
Con el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes se beneficiarán las empresas que intervienen 
en todo el sistema de distribución de energía, desde los fabricantes de transformadores hasta los 
fabricantes e instaladores de contadores de electricidad, pasando por los proveedores de software 
y los fabricantes de baterías de almacenamiento. 
 
Osaki Electric es la empresa que fabrica los aparatos de medición eléctrica en Japón y LS 
Industrial Systems es la empresa que los fabrica en Corea del Sur. Ambas dominan las 
tecnologías de transporte y distribución de energía eléctrica y son ejemplos claros de aquellas 
empresas que podrían recibir un gran impulso a partir del desarrollo de las red es eléctricas 
inteligentes. De hecho, Osaki Electric se está posicionando en este muevo mercado emergente ya 
que acaba de desarrollar un contador inteligente, encareciendo así el valor de sus acciones. 
 
De cualquier modo y durante mucho tiempo, el gasto público de los países asiáticos va a tener 
que jugar un papel determinante como impulsor de la demanda regional de tecnología y equipos 
que requiere la construcción de redes eléctricas inteligentes. Es la única manera de ayudar a que 
se creen empresas grandes dentro de este sector emergente. 
 
En los próximos 10 años, China por sí sola podría gastar más de 75.000 millones de euros en la 
mejora de su distribución de energía eléctrica. Japón y Corea del Sur — que están un paso por 
delante de China en la construcción de redes eléctricas inteligentes de distribución— han 
incrementado también sus inversiones en ‘smartgrids’. Este año, ambos países han aprobado un 
gasto de más de 600 millones de euros. 
 
De hoy al año 2030, Corea del Sur pretende gastar casi 18.000 millones de euros en redes 
eléctricas inteligentes para ayudar a cumplir su objetivo de reducción de emisiones de GEIs. 
Además, actualmente está construyendo la ‘smart grid’ más grande del mundo en la isla de Jeju, 
en el sur del país. Esta red eléctrica inteligente le va a servir a Corea del Sur como base de 
experimentación. 
 
A su vez, y en la medida que las redes de distribución futura podrían optar por utilizar la 
tecnología inalámbrica para suministro de información, la modernización de las redes de 
distribución de energía eléctrica en Asia también podrían beneficiar a los operadores de móviles 
como SK Telecom. 
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Una red eléctrica inteligente es en sí una combinación de equipos eléctricos y de infraestructura 
basada en las tecnologías TIC. Lo más probable es que las mediciones se realicen utilizando 
redes de comunicación inalámbrica por lo que habrá que considerar también un aumento de la 
demanda de alquileres por el uso de redes inalámbricas. 
 
Por otro lado, todavía faltan en Asia algunos incentivos que reforzarían aún más las inversiones 
privadas en ‘smartgrids’. Un incentivo importante sería el establecimiento de normas 
internacionales para la construcción de las ‘smartgrids’ pero, por ahora, es algo de lo que se 
carece en los mercados asiáticos, incluso en Corea del Sur. 
 
Estados Unidos y Europa están haciendo movimientos por separado para dar forma a las normas 
standard que facilitarían la implementación de las redes eléctricas inteligentes en todo el mundo. 
Las empresas asiáticas, que también consideran que sería bueno que ellas participaran en la 
elaboración de dichas normas, saben que tendrán que gastar mucho para adaptarse de una 
manera rápida a esas normas. 
 
Asumen que han de ser pacientes y esperar a que lleguen fuertes demandas de componentes y 
dispositivos estandarizados para las ‘smartgrids’. Entonces llegará el momento de la fabricación 
masiva y es en ese terreno donde las empresas asiáticas perciben que está su mejor ‘chance’. 
 

 
 
 


