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Resumen del trabajo: 
 
En los últimos años las ventas de vehículos eléctricos han crecido 
significativamente. Ya hay modelos en el mercado que pueden satisfacer las 
necesidades reales de movilidad de los posibles compradores, pero se ha 
detectado que existe mucha reticencia a su adquisición por desconocimiento de 
su autonomía real.  
 
El objetivo de este trabajo de fin de grado es diseñar una aplicación móvil que 
ayude a la toma de esta decisión.  
 
Para ello, se analizará el perfil de movimiento diario de los usuarios, registrando 
los diferentes trayectos que realicen, midiendo las velocidades y distancias 
recorridas, así como la localización de las paradas y su duración. Se clasificará a 
cada usuario en función del porcentaje de trayectos "en modo eléctrico" que 
pueda realizar.  
 
Adicionalmente, y partiendo de los datos registrados, se realizará una 
comparativa de los costes que tiene un usuario con su vehículo actual, y los que 
tendría con un modelo eléctrico realizando los mismos trayectos. Cuantos más 
viajes realice este usuario, mayor será la precisión de los resultados obtenidos 
por la aplicación.  
 
 
Summary: 
 
Last years the electrical vehicle market has grown significantly. Today, there are 
models which are suitable for many people but they avoid buying electric cars 
because of they do not know how much longer the battery lasts. 
 
The main goal of that final project is to design an app mobile for helping people 
to know the actual range of the electric cars. Therefore, the app will analyze the 
routes that users usually do. There are many measures, for example, the app 
monitor the speed and the distance covered in each route. 
 
Additionally, the app can make a comparison between the costs of the electric 
car and the costs of the non-electric car. The comparison uses the data of the 
user’s routes. The more the user records routes, the more accurate will be the 
information. 
 
 
Palabras clave: 
Vehículo eléctrico, aplicación Android. 
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1. Introducción. 
 
La idea de realizar este TFG surge para buscar solución a un problema detectado 
en nuestra sociedad. La oferta de vehículos eléctricos en nuestro país es cada vez 
más amplia y variada, existiendo modelos capaces de satisfacer las necesidades 
de movilidad de la mayoría de los conductores. El problema es que muchos de 
estos conductores no conocen la autonomía real de los vehículos eléctricos, y 
piensan que no pueden utilizarlos para sus trayectos diarios.  
 
A continuación vamos a comentar el estado del vehículo eléctrico en España, 
cuales son los principales actores del mercado, vehículos disponibles, 
percepciones de la sociedad sobre el mismo, etc. 

1.1 Tipos de vehículos eléctricos. 
 

 Vehículo Eléctrico de Batería (VEB) 
 

Los VE de este tipo están impulsados por un motor 
eléctrico en lugar de un motor de combustión. La batería 
se recarga con la electricidad procedente de la red 
eléctrica.  

 
 

 Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida (EREV) 
 

Los EREV están equipados con un motor de combustión que 
trabajan con un régimen óptimo para recargar las baterías 
que alimentan el motor eléctrico. Además se pueden 
conectar a la red eléctrica para recargar estas baterías. El 
motor de combustión nunca propulsa el vehículo 
directamente. 
 
 

 Vehículo Eléctrico Híbrido Enchufable (PHEV) 
 

En este caso, el vehículo también dispone de un motor de 
combustión y un motor eléctrico. La diferencia con los 
EREV reside en que en este caso, los dos motores pueden 
funcionar a la vez, además del modo completamente 
eléctrico. De esta manera, se pueden cubrir mayores 
distancias al disponer de los dos motores. Cuando la 
batería alcanza un nivel mínimo, entra en funcionamiento            
el motor de combustión y el vehículo se conforma como un  
VEH. 

 
 

 
 

Ilustración 1: Diagrama de VEB 

Ilustración 2: Diagrama 
EREV 

Ilustración 3: Diagrama 
PHEV 
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1.2 Características principales del vehículo eléctrico e híbrido enchufable. 
 

1.2.1 Introducción 
 
Los vehículos eléctricos disponen de una serie de componentes exclusivos que 
no forman parte de vehículos de combustión tradicionales. Los elementos más 
importantes son el motor eléctrico y las baterías para almacenar la energía 
eléctrica que moverá al vehículo.  
 
El motor eléctrico equipado en estos vehículos tiene una potencia comprendida 
entre 15kW y 300kW en función de su uso, su tamaño y su rendimiento 
requerido. Los modelos más modestos como el Citröen C-Zero tiene una 
potencia de 49 kW (69 CV). 
 

 
Ilustración 4: Citröen C-Zero 

 
Sin embargo, los modelos más deportivos como el Tesla Model S pueden tener 
una potencia de hasta 225 kW (306 CV).  
 

 
Ilustración 5: Tesla Model S 

 
Estos serían los extremos en cuanto a potencias de vehículos eléctricos 
comerciales disponibles para el gran público en el año 2015. Hay motores 
experimentales de mayor potencia, pero de momento no se encuentran en la fase 
comercial.  
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1.2.2 Tipos de motores 
 
Para la propulsión de automóviles existen distintos tipos de motores eléctricos. 
Los más utilizados son los de inducción, síncronos de imanes permanentes y de 
corriente continua sin escobillas. Sin embargo en los últimos tiempos se están 
implantando los motores de flujo axial y los de reluctancia conmutada. 
 
A continuación se presenta una tabla con las principales características de cada 
uno: 

 

Tabla 1: Características de los principales tipos de motores 

Tipo de motor Experiencia Rango de 
potencias 

Ventajas Inconvenientes 

Asíncrono o de 
inducción 

+ de un siglo Hasta 185 kW Robustez, bajo 
coste y 

mantenimiento 

Baja densidad 
de potencia 

Síncronos de 
imanes 

permanentes 

Media Hasta 60 kW Mayor 
densidad de 
potencia y 

rendimiento 

Mayor coste y 
menos 

robustez. Se 
pueden 

desmagnetizar 
los imanes 

 

De flujo axial 
 

Tipología 
reciente 

 

Hasta 10 kW 

 

Al estar 
integrados en la 
rueda reduce el 

espacio 

Esfuerzos 
radiales 
elevados 

 

Reluctancia 
conmutada 

 

Tipología 
reciente 

 

- Elevado par, 
robustez y 

sencillez de 
fabricación y de 

electrónica 
asociada 

 

Necesidad de un 
sistema de 

detención de 
posición y bajo 

factor de 
potencia 

 

Corriente 
continua sin 

escobillas 
 

Mejora de una 
tecnología 

contrastada 
 

Hasta 10 
 

Simplifica la 
electrónica y el 
mantenimiento 

 

Necesidad de un 
sistema de 

detección de 
posición 

 

 
 

1.2.3 Baterías y autonomía. 
 
Las baterías son las encargadas de suministrar energía al vehículo eléctrico, 
tanto para el motor como para los subsistemas de control. Esta energía puede 
proceder de una fuente externa mediante un cable, o de la deceleración del 
vehículo ya que en este momento el motor actúa como un generador.  
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Normalmente la capacidad de la batería oscila entre 5 kWh y 85 kWh  
aproximadamente con una tensión entre bornes de 300 V a 500 V. 
 
La autonomía del vehículo depende directamente de los siguientes factores: 
 
-Capacidad de la batería: Cuanto mayor sea la capacidad de la batería, mayor 
autonomía tendrá el vehículo eléctrico. 
 
-Tipo de trayecto: Trayectos llanos proporcionan mayor autonomía que 
trayectos irregulares con cuestas. Además trayectos urbanos consumen más 
batería que los trayectos interurbanos, de igual manera que en los vehículos 
tradicionales. 
 
-Tipo de conducción: El estilo de conducción tiene mucho impacto en la 
autonomía. Si la conducción es más tranquila, aprovechando la regeneración 
propia de la deceleración de los vehículos eléctricos para generar electricidad en 
lugar de utilizar los frenos, esta será mayor que si conducimos de una manera 
deportiva. 
 
-Accesorios utilizados: Accesorios del VE como los faros, el aire acondicionado 
o la calefacción pueden reducir drásticamente la autonomía. 
 
La mayoría de fabricantes indican una autonomía media entre recargas en el 
entorno de 150-190 km para un VEB. 
 

1.2.4 Tecnologías de las baterías. 
 
En los últimos años el uso del plomo se ha reducido y cada vez son más 
frecuentes las baterías basadas en iones de litio, polímeros de litio, o cloruro 
sódico. Estos compuestos proporcionan entre 3 y 4 veces mayor capacidad con 
el mismo peso de la batería. Además, gracias a estos nuevos compuestos, las 
baterías no sufren el denominado "efecto memoria". Este efecto se producía en 
las baterías de plomo cuando se recargaban sin que estas se hubiesen 
descargado por completo. Actualmente, con los nuevos compuestos podemos 
recargar la batería sin importar el nivel de carga de la misma. Las condiciones 
ambientales también afectan al funcionamiento de algunos tipos de baterías, por 
ejemplo, las de iones de litio reducen su capacidad cuando la temperatura es 
baja. 
 
A continuación se puede observar una comparativa entre los diferentes tipos de 
compuestos y algunas de las características más importantes de las baterías 
realizadas con estos compuestos: 
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Tabla 2: Comparativa de los diferentes tipos de compuestos químicos para baterías. 

 

 
 
Con el dato de la densidad de energía se puede obtener una estimación de la 
distancia recorrida por el vehículo entre recargas a igualdad de peso del 
conjunto vehículo-batería. De esta forma se puede observar como las baterías de 
Litio-ion son las que más autonomía proporcionan. Como contrapartida de este 
tipo de baterías, el número de ciclos de vida útil es menor que otras alternativas. 
 
 
A continuación observamos un gráfico que compara la autonomía de diferentes 
modelos de vehículos eléctricos con baterías de Litio-ion, indicando la capacidad 
en kWh. 
 

 
Ilustración 6: Comparativa de la autonomía de diferentes modelos de VE. 

 
Para profundizar un poco más en el parámetro fundamental de las baterías, que 
es la densidad de energética se presenta un gráfico con la evolución prevista 
de los diferentes tipos de compuestos y sus densidades energéticas. 
 

Tipo de 
batería 

Densidad 
Energía 
(Wh/kg)  

Densidad de 
potencia 
(W/kg)  

Ciclos de vida útil  Coste 
(€/kWh)  

Plomo-ácido 40 150 1.000 40 

Níquel-hidruro 75 200 2.000+ 40 

Litio-ion 135 135 1.000+ 40 

Ultra 
condensadores 

15 4.000 500.000 5.000-50.000 
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Ilustración 7: Evolución de la densidad energética de las baterías en función de sus compuestos 

químicos. 

 
 
Se observa que las baterías de Plomo-ácido o Níquel-hidruro apenas van a sufrir 
mejoras mientras que las baterías basadas en Litio-ion tienen mucho margen de 
mejora. Esto significa que las baterías cada vez podrán tener, para el mismo 
peso, una mayor capacidad impactando de forma directa en la autonomía de los 
vehículos eléctricos. La siguiente tabla refleja la evolución de las características 
de una batería de 50 kW de Litio-ion que se utilizaría en un VEB. 
 

Tabla 3: Evolución de los costes de las baterías. 

Indicador  2011  2015  2020  2025  2030  

Coste del 
paquete 

baterías (€)  

24.499  15.871  10.225  7.353  6.911  

Coste € por 
kWh del 
paquete  

495  321  207  148  140  

Masa del 
paquete de 

baterías  

592  501  307  256  254  

Densidad 
energética 

Wh/kg  

84  99  161  194  195  

 
Como era de esperar, con el paso del tiempo las baterías reducen sus costes, 
aumentan su densidad energética y podemos tener la misma capacidad en el 
futuro pero con una menor densidad, o por el contrario seguir manteniendo el 
peso pero aumentar considerablemente la capacidad de la misma. 
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1.2.5 Cargador, cable de recarga y conectores. 
 
La batería del vehículo eléctrico puede cargarse de dos maneras. Una mediante la 
regeneración que se produce durante la frenada del mismo, en el que el motor 
eléctrico actúa como generador aunque el impacto en la carga de la batería es 
pequeño. Por otra parte es posible enchufar el vehículo eléctrico a la red para 
cargar la batería, este es el método más efectivo y la principal fuente de energía 
para la batería. Para ello necesitamos tres elementos fundamentales: cargador, 
cable de carga y los conectores. Se pueden ver en la siguiente figura: 
 

 
Ilustración 8: Diferentes partes del sistema de recarga de un VE. 

 
 

 El cargador forma parte del vehículo ya que debe estar optimizado para 
la batería del mismo. Su cometido es convertir la corriente alterna de una 
estación monofásica de 230 V o trifásica de 400 V, en corriente continua. 
Este incorpora todos los elementos de seguridad necesarios para la carga. 
Además genera información que puede ser consultada desde el 
automóvil: tensión, corriente, potencia, energía recargada, etc. 
 

 El cable de carga es multiconductor y puede tener capacidad para 
transmitir datos además de electricidad entre el vehículo y la 
infraestructura de recarga. Normalmente está equipado con uno o dos 
conectores macho. 
 

 Los conectores pueden ser de varios tipos en función de los modos de 
recarga que se quiera utilizar. Los de tipo 1 y 2 son adecuados para recibir 
corriente alterna de cualquier punto de recarga: monofásica de 127 V o 
230 V y también trifásica de 400 V. Este conector dispone de patillas para 
la energía y para el intercambio de información sobre la recarga.  
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1.3 Estaciones de recarga. 
 

1.3.1 Introducción. 
 
Las estaciones de recarga es una infraestructura fundamental para el desarrollo 
de los vehículos eléctricos. En la actualidad la población está acostumbrada a 
utilizar las gasolineras, que están repartidas por toda la geografía nacional, sin 
embargo el número de puntos de recarga para vehículos eléctricos es 
significativamente inferior. En total, contando los puntos de recarga públicos y 
privados, en España se tiene, en 2015, unos 1000 puntos instalados, frente a las 
10.309 gasolineras. Esto sin contar que habitualmente las gasolineras tienen más 
de un surtidor, y por tanto varios vehículos pueden recargarse a la vez 
rápidamente, mientras que los puntos de recarga de los vehículos eléctricos 
suelen ser individuales y el tiempo para recuperar la autonomía es mayor. 
 
Para que el vehículo eléctrico se desarrolle satisfactoriamente en los próximos 
años será clave dotar al país de las infraestructuras necesarias para cubrir la 
demanda esperada. Un buen modelo para resolver este problema es el empleado 
por la compañía americana Tesla Motors ® con los supercargadores. El 
concepto es sencillo y atractivo, ya que con la compra de su modelo Tesla Model 
S se incluye electricidad gratis en los cargadores que la firma está instalando por 
todo el mundo.  
 

1.3.2 Los supercargadores de Tesla Motors. 
 
Los supercargadores de Tesla consisten en varios cargadores del vehículo Tesla 
Model S trabajando en paralelo de manera que son capaces de cargar la batería a 
una potencia de 120 kW. Son capaces de recargar la batería de manera que la 
autonomía de esta sea de unas 273.6 km (170 mi), y los supercargadores están 
distribuidos a lo largo de la red de carreteras a una distancia no superior a esas 
170 millas. A continuación se muestra un gráfico de la propia Tesla que compara 
la autonomía conseguida tras media hora de recarga con diferentes puntos de 
recarga: 
 

 
Ilustración 9: Comparativa de la autonomía proporcionada por diferentes sistemas de recarga tras 

media hora. 
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Como son de gratuito acceso para todos los propietarios de un Tesla Model S los 
usuarios americanos pueden cruzarse el país desde San Francisco hasta Nueva 
York sin gastar dinero en electricidad, aprovechándose de la red de 
supercargadores desplegada por esta compañía. A continuación se muestran 
unas imágenes de los despliegues de supercargadores en diferentes regiones del 
mundo: 
 

Estados Unidos 

 
Ilustración 10: Supercargadores en Estados Unidos. Previsión a finales de 2015. 

 
Europa 

 
Ilustración 11: Supercargadores Tesla en Europa. Previsión a finales de 2015. 

 
 

En 2015 Tesla tiene desplegados 432 estaciones con 2,361 supercargadores. En 
cada estación tenemos varios supercargadores, de manera que la experiencia es 
bastante similar a la que se obtendría en una gasolinera. Por último comentar 
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que el Tesla Model S tiene una autonomía de entre 386,24km(240 mi) y 
434,52km (270 mi) en función del modelo, ya que hay disponibles dos versiones: 
una de 70 kWh y otra de 85 kWh.  
 

1.3.3 Descripción general de una estación de recarga. 
 
Por estación de recarga (ER) se entiende a una localización donde están ubicados 
uno o más puntos de recarga (PR) donde se conecta el VE. Una vez conectado se 
inicia la comunicación con el sistema de gestión (SG). Las ER pueden ser de dos 
tipos: puntos inteligentes que se conectan directamente con un SG o 
configuraciones donde varias configuraciones se conectan con un SG. Una ER 
normalmente está formada por los siguientes elementos:  
 

 Una o varias tomas de corriente para suministrar electricidad a los VE. 
 Indicadores luminosos de señalización para informar al usuario del 

estado de la estación. 
 Botón para arranque/detención de la carga de forma inmediata. 
 Un regulador electrónico de carga asociado con el cargador del vehículo. 
 

En la actualidad existen dos tipos mayoritarios de PR según su forma de 
ubicación: 
 
a) Equipos en pared: Aparcamiento doméstico y aparcamientos públicos. 
b) Equipos de pie o poste: En vías públicas y en estaciones de recarga rápidas. 
 
A continuación se puede observar en la ilustración las diferentes partes de un PR 
de poste. 
 

 
Ilustración 12: Punto de recarga de tipo poste. 
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1.3.4 Tipos y modos de recarga. 
 
En la actualidad podemos diferenciar tres tipos: 
 
a) Carga lenta: Se realiza mediante una toma alterna monofásica de 230 V y 
hasta 16 A. Con este método, para cargar la batería entera se necesitan entre 6 y 
8 horas. Las motocicletas tardan menos, entre 2 y 3 horas para realizar la carga 
completa, debido a su menor capacidad de batería. 
 
 
Tabla 4: Comparativa entre un coche eléctrico y una motocicleta eléctrica. 

Tipo de VE  Coche  Motocicleta  
Potencia del 
cargador 

3 kW  3 kW  

Tiempo de recarga  6-8 h (100%) 3-4 h (80%)  3 h (100%) 1h 30 min (80%)  

Tipo de batería  Plomo-ácido, Ni-MH, Zebra y 
Li-Ion  

Plomo-ácido, Ni-MH, Zebra y 
Li-Ion  

Ubicación 
aconsejable  

• Estacionamiento en vía pública.   
• Locales de pública concurrencia.  
• Doméstico.   
• Empresa de alquiler de vehículos.  
• Flota de vehículos de empresa.  
  

 
 
b) Carga semi-rápida: En esta modalidad la carga se realiza con una toma 
alterna trifásica de 400 V y con 63 A como máximo. Para cargar un coche 
eléctrico convencional con este método se tarda 1 h. Una motocicleta no soporta 
esta modalidad de recarga. 
 
Tabla 5: Comparativa de un coche eléctrico y una motocicleta eléctrica en carga semi-rápida. 

Tipo de VE Coche Motocicleta 

Potencia del cargador 7-43 kW n/a 

Tiempo de recarga 1h (100%) 30min (80%) n/a 

Tipo de batería Ni-MH, Zebra y Li-Ion n/a 

Ubicación aconsejable • Empresa de alquiler de vehículos. 

• Flota de vehículos de empresa. 

• Estaciones de servicio. 

n/a 
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c) Carga rápida: Este tipo de carga se realiza en corriente continua a 400 V y 
600 A. Si se utiliza este método la batería de un coche eléctrico convencional 
estaría cargada en 5-10 minutos. Como en el caso anterior, esta modalidad no es 
compatible con las motos eléctricas. 
 
Tabla 6: Comparativa entre un coche eléctrico y una motocicleta eléctrica en carga rápida. 

Tipo de VE  Coche  Motocicleta  

Potencia del cargador 50-250 kW  n/a  

Tiempo de recarga  5-10 min  n/a  

Tipo de batería  Li-Ion  n/a  

Ubicación aconsejable  Estaciones de servicio  n/a  

 
 
 

1.4 Comparativa entre un vehículo eléctrico y uno convencional. 
 
El vehículo eléctrico aún no está posicionado como un sustitutivo perfecto de los 
vehículos convencionales aunque en un futuro se espera que se produzca este 
fenómeno. Sin embargo, el VE resulta ya una alternativa para muchas personas 
que realizan trayectos diarios urbanos o interurbanos de menos de 100-150km. 
Se pueden recorrer mayores distancias diarias si es posible realizar recargas 
intermedias, aprovechando las paradas (por ejemplo, recargando en el parking 
del trabajo durante las horas lectivas). El problema es que hay muchas personas 
que aún son reticentes debido a la falta de información, de infraestructuras, etc. 
Y optan por seguir comprando un vehículo tradicional de combustión. 
 
Una de las partes más caras de un VE es la batería, aunque en los últimos años se 
detecta una tendencia decreciente en los precios de las mismas y un aumento en 
la densidad energética, lo que nos lleva a baterías más baratas y con más 
autonomía entre recargas. Gracias a esta tendencia, en un futuro próximo, este 
tipo de vehículos podrá cubrir la mayor parte de los trayectos diarios. Siempre 
quedará ese reducto de trayectos muy largos en los que es más rápido echar 
gasolina que pararse más de media hora para recargar la batería del coche. Sin 
embargo, como ya se ha visto anteriormente hay compañías que trabajan para 
reducir los tiempos de carga, por lo que en un futuro a medio plazo se podrán  
cubrir incluso los trayectos más largos siempre y cuando se cuente con la 
infraestructura necesaria para dar soporte a los VE. 
 
Por otra parte, si hablamos de los costes de los trayectos, el VE bate al vehículo 
tradicional. Con un VE podemos realizar 100 km con un coste de entre 1€ y 2€ 
mientras que en un vehículo de combustión el coste se dispara hasta los 7.5€ de 
mínima. Este hecho le da una ventaja competitiva al VE. Si se realiza una 
previsión considerando constantes los precios de la electricidad y los 
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combustibles podemos afirmar que con un VE se puede ahorrar unos 5.500€ 
durante 100.000 km. 
 
Con el objetivo de lograr una gran cuota de mercado, y teniendo en cuenta que 
las baterías es una parte importante del coste de adquisición de un VE, las 
compañías están ofreciendo alternativas. Por ejemplo, algunas ofrecen la batería 
en alquiler, de manera que se paga una cuota mensual por la batería en función 
de parámetros como el kilometraje realizado. Además de ahorrar el coste de 
adquisición, se ofrecen políticas de reemplazamiento de la batería por otras de 
mayor capacidad cuando estén disponibles, o por otras nuevas si la vida útil se 
ha reducido. 
 
Teniendo en cuenta los dos tipos de comprar un vehículo eléctrico (alquilando o 
comprando la batería) se puede establecer la siguiente relación de costes entre 
un VE y un vehículo de combustión. 
 

 
Ilustración 13: Comparativa de costes de compra y utilización. 

Además de los factores que se han visto anteriormente, también hay otra 
cuestión importante que resolver. Es necesario preguntarse si hay energía 
suficiente en el país, para satisfacer la demanda de una penetración elevada de 
VEs.  
 
Según los miembros del grupo de reflexión sobre energía y desarrollo sostenible 
(GREDS) el país está preparado para poder recargar hasta un millón de vehículos 
eléctricos, previsión que el anterior gobierno había hecho para el parque móvil 
de VE de 2014. Esta previsión no se ha cumplido ya que actualmente entre 
vehículos híbridos enchufables y vehículos eléctricos puros no superan los 
50.000. 
 
Si se consulta la información proporcionada por el presidente de REE (Red 
eléctrica española) [5] en 2014 se puede asegurar que el sistema permite 
recargar hasta 6.000.000 de vehículos eléctricos por la noche sin necesidad de 
reforzar la red de distribución. 
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Desde un punto de vista de las emisiones, está claro que el vehículo eléctrico es 
mucho menos contaminante que el vehículo tradicional. Esta es una vieja 
discusión en la que hay personas que argumentan que la electricidad del 
vehículo eléctrico puede provenir de fuentes de energía no renovables y 
contaminantes, pero esto depende del mix energético de cada país en particular. 
Por ejemplo, en España, con el actual mix de generación, se reducirían 
significativamente la emisión de gases contaminantes producidos con un elevado 
despliegue de VEs, mientras que en otros países, como Polonia, con una alta 
dependencia de combustibles fósiles basados en carbón, produciría que la 
transición de vehículos de combustión a vehículo eléctrico fuese más 
contaminante, que si sólo se utilizasen vehículos convencionales. Esto es una 
realidad, en España aún hay operativas centrales térmicas, pero si se profundiza 
un poco en el debate, y se buscan datos de polución de las principales ciudades 
europeas podemos observar que más del 30% de la contaminación de las 
grandes ciudades proviene del tráfico que circula por ellas. Aquí hay que romper 
una lanza en favor del VE ya que por el hecho de circular no emite gases, por lo 
tanto está destinado a ser el futuro de la movilidad urbana, tanto por la ausencia 
de ruidos como por la ausencia de contaminación. 
 
Algunas ciudades europeas, como París, están barajando la posibilidad de 
restringir la circulación dentro del núcleo urbano, de forma que sólo puedan 
circular por él, aquellos vehículos ICE cuya matrícula sea par (o impar) como el 
día del mes. 
 
En cualquier caso, el VE es mejor para la atmósfera de las ciudades, puesto que 
aunque la energía utilizada para su recarga no sea "limpia", esta generación se 
hace en centrales eléctricas alejadas de los núcleos urbanos altamente poblados, 
y por tanto reduce la concentración local de gases nocivos. 
 
En el siguiente cuadro se enumeran las principales ventajas de los VE frente a los 
vehículos tradicionales. Se observa que el uso de combustibles alternativos 
supone un incremento del precio de venta del vehículo que repercute 
directamente sobre el comprador. Sin embargo, para que este efecto no sea tan 
acusado, se ha puesto en marcha por parte de las administraciones un conjunto 
de medidas para ofrecer beneficios a los compradores de este tipo de vehículos. 
Tanto ayudas económicas directas como la subvención de una parte de la 
adquisición, hasta ayudas indirectas como la exención del impuesto de 
matriculación por ejemplo.  
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Tabla 7: Ventajas de los vehículos eléctricos y convencionales. 

 
Tipo de VE  Ventajas  Inconvenientes  

Eléctrico   Nula contaminación por 
emisiones locales de CO2. 

 Nula contaminación 
acústica. 

 Alto grado de desarrollo 
de la tecnología. 

 Limitada autonomía. 

 Coste elevado 
comparativamente. 

 Infraestructuras de 
recarga poco extendidas. 

 Limitada oferta de 
vehículos. 

Convencional  Tecnología con alto grado 
de implantación. 

 Gran autonomía. 
 Múltiples prestaciones. 
 Infraestructuras de 

suministro altamente 
desarrolladas. 
 

 

 Combustible poco 
respetuoso con el 
medioambiente. 

 Eficiencia inferior en 
relación a otros sistemas 
de propulsión. 

 
 
Es importante comentar también que una de las razones por las que el consumo 
es menor con el motor eléctrico, es debido a su mayor eficiencia energética. Por 
otra parte, la cadena de energía en el caso de los vehículos eléctricos es más 
eficiente también, es lo que se conoce como eficiencia "Well to wheel", es decir, la 
eficiencia del proceso desde que se obtiene la energía de la fuente, hasta que 
finalmente se transmite a las ruedas del vehículo. A continuación se presenta un 
gráfico con las cadenas de energía para los vehículos de combustión y para los 
vehículos eléctricos. 
  
Tabla 8: Eficiencia well to whell. 

Vehículo Pozo a Tanque 
(Well to Tank) 

Tanque a Rueda 
(Tank to wheel) 

Pozo a 
Rueda (Well 
to Wheel).  

Con motor de 
combustión 

85%  (refinería y 
distribución) 

20%  (eficiencia 
motor de 

combustión) 

18% 

Con motor eléctrico. 
Energía de mix con 
gran aportación 
renovables 

45%  (central y 
distribución) 

75%  (batería y 
motor eléctrico) 

35% 
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Como conclusión se observa que el vehículo eléctrico es el doble de eficiente a 
efectos de energía primaria medida en kWh. 
 

1.5 Análisis de sensibilidad de costes en función de los precios de la 
electricidad y el combustible. 
 
El catálogo actual de vehículos eléctricos ha reducido la diferencia de costes 
totales (incluyendo gastos de adquisición, de energía y de mantenimiento) 
respecto a los vehículos de combustión. Este hecho ha producido que el número 
de kilómetros necesarios para que el vehículo eléctrico resulte más económico 
comienza a estar dentro de unos límites razonables. 
 

1.5.1 Comparación en costes de un vehículo eléctrico con batería en propiedad y 
un vehículo de combustión. 
 
Tabla 9: Comparativa de costes entre un vehículo de combustión y uno eléctrico con batería en 
propiedad. 

Indicador  Vehículo 
eléctrico  

Vehículo   de 
combustión  

Coste de adquisición final para el usuario 
(incluyendo impuestos y ayudas)  

25.000 €  15.000 €  

Consumo de unidades de energía / 100 km  12 kWh / 100 
km  

6,0 litros / 100 km  

Coste de mantenimiento (promedio)  0,010 € /km  0,020 €/km  

Coste de la energía (promedio)  0,15 € /km  1,4 € /litro  

En la siguiente tabla se muestra la diferencia del coste total acumulado 
teniendo en cuenta la adquisición, el mantenimiento y la energía consumida por 
los vehículos al final del sexto año. Se han utilizado recorridos anuales entre 
5.000 km y 25.000 km. Las cantidades positivas reflejan aquellos casos en los 
que el vehículo eléctrico produce un ahorro, mientras que las cantidades 
negativas reflejan un menor coste del vehículo de combustión. 
 
Tabla 10: Análisis de sensibilidad al precio del combustible y del kWh. 

Para un recorrido anual de 5.000 km  

Costes de la energía 0,15 €/ kWh  0,15 €/ 
kWh  

+ 10%  + 20%  

1,4 €/l combustible  -7.828 €  -7.774 €  -7.828 €  

+ 15%  -7.342 €  -7.396 €  -7.450 €  

+ 30%  -6.964 €  -7.018 €  -7.072 €  
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Para un recorrido anual de 10.000 km  

Costes de la energía 0,15 €/ kWh  0,15 €/ 
kWh  

+ 10%  + 20%  

1,4 €/l combustible  -5.440 €  -5.548 €  -5.656 €  

+ 15%  -4.684 €  -4.792 €  -4.900 €  

+ 30%  -3.928 €  -4.036 €  -4.144 €  

 
 
Para un recorrido anual de 15.000 km  

Costes de la energía 0,15 €/ kWh  0,15 €/ 
kWh  

+ 10%  + 20%  

1,4 €/l combustible  -3.160 €  -3.322 €  -3.484 €  

+ 15%  -2.026 €  -2.188 €  -2.350 €  

+ 30%  -892 €  -1.054 €  -1.216 €  

Para un recorrido anual de 20.000 km  

Costes de la energía 0,15 €/ kWh  0,15 €/ 
kWh  

+ 10%  + 20%  

1,4 €/l combustible  -880 €  -1.096 €  -1.312 €  

+ 15%  +632 €  +416 €  +200 €  

+ 30%  +2.144 €  +1.928 €  +1.712 €  

Costes de la energía 0,15 €/ kWh  0,15 €/ 
kWh  

+ 10%  + 20%  

1,4 €/l combustible  +1.400 €  +1.130 €  +860 €  

+ 15%  +3.290 €  +3.020 €  +2.750 €  

+ 30%  +5.180 €  +4.910 €  +4.640 €  

 
Se observa como a partir de 20.000 km anuales, con un aumento del combustible 
del 15%, comienza a ser rentable el vehículo eléctrico. 
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1.5.2 Comparación en costes de un vehículo eléctrico con batería en alquiler y un 
vehículo de combustión. 
 
Tabla 11: Comparativa de costes entre un vehículo de combustión y uno eléctrico con alquiler de 
batería. 

Indicador  Vehículo 
eléctrico  

Vehículo  de 
combustión  

Coste de adquisición final para el usuario 
(incluyendo impuestos y ayudas)  

19.000 €  15.000 €  

Coste mensual de alquiler de baterías  75€/mes  -  

Consumo de unidades de energía / 100 km  12 kWh / 
100 km  

6,0 L / 100 km  

Coste de mantenimiento (promedio)  0,010 € 
/km  

0,020 €/km  

Coste de la energía (promedio)  0,15 € /km  1,4 € /litro  

 
El procedimiento para realizar dicho cálculo es idéntico al caso anterior. Se 
tienen en cuenta los costes de adquisición, mantenimiento y energía. La 
diferencia es que ahora, se alquila la batería del vehículo eléctrico, reduciendo la 
inversión inicial que se producía en el caso anterior. Nuevamente, se utiliza el 
signo positivo cuando el vehículo eléctrico produce un ahorro en costes, 
mientras que el signo negativo indica cuando el vehículo de combustión es más 
económico. 
Tabla 12: Análisis de sensibilidad al precio del combustible y del kWh. 

Para un recorrido anual de 5.000 km  

Costes de la energía 0,15 €/ kWh  0,15 €/ 
kWh  

+ 10%  + 20%  

1,4 €/l combustible  -7.120 €  -7.174 €  -7.228 €  

+ 15%  -6.742 €  -6.796 €  -6.850 €  

+ 30%  -6.364 €  -6.418 €  -6.472 €  

Para un recorrido anual de 10.000 km  

Costes de la energía 0,15 €/ kWh  0,15 €/ 
kWh  

+ 10%  + 20%  

1,4 €/l combustible  -4.840 €  -4.948 €  -5.056 €  

+ 15%  -4.084 €  -4.192 €  -4.300 €  

+ 30%  -3.328 €  -3.436 €  -3.544 €  
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Para un recorrido anual de 15.000 km  

Costes de la energía 0,15 €/ kWh  0,15 €/ 
kWh  

+ 10%  + 20%  

1,4 €/l combustible  -2.560 €  -2.722 €  -2.884 €  

+ 15%  -1.426 €  -1.588 €  -1.750 €  

+ 30%  -292 €  -454 €  -616 €  

Para un recorrido anual de 20.000 km  

Costes de la energía 0,15 €/ kWh  0,15 €/ 
kWh  

+ 10%  + 20%  

1,4 €/l combustible  -280 €  -496 €  -712 €  

+ 15%  +1.232 €  +1.016 €  +800 €  

+ 30%  +2.744 €  +2.528 €  +2.312 €  

Para un recorrido anual de 25.000 km  

Costes de la energía 0,15 €/ kWh  0,15 €/ 
kWh  

+ 10%  + 20%  

1,4 €/l combustible  +2.000 €  +1.730 €  +1.460 €  

+ 15%  +3.890 €  +3.620 €  +3.350 €  

+ 30%  +5.780 €  +5.510 €  +5.240 €  

 
Como era de esperar, en este caso el ahorro es mayor aunque sigue siendo 
necesario realizar al menos 20.000 km anuales (suponiendo una subida del 
combustible del 15%) para que el vehículo eléctrico resulte rentable. 
 

1.5.3 Comparación en emisiones entre el vehículo eléctrico y el vehículo de 
combustión. 
 
Como ya se ha visto, económicamente es necesario realizar al menos 20.000 km 
para que se produzca un ahorro con la utilización de un vehículo eléctrico. 
Además, debido a la infraestructura de la que se dispone y la autonomía de los 
VE, estos kilómetros se deben realizar en muchos viajes y de corta duración. Sin 
embargo, donde sí que se produce un ahorro importante con el VE es en los 
niveles de emisiones producidos y en la energía consumida por estos. 
 
 
En la siguiente tabla se muestra una comparativa en función del recorrido anual, 
de los consumos energéticos y de las emisiones de CO2. Para realizar esta tabla 
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se asume que un litro de gasolina equivale a 8,93 kWh y que tiene unas 
emisiones de 2.3 kg CO2. El kWh generado por el sistema eléctrico español tiene 
unas emisiones medias de 0.223 kg/kWh según el observatorio de la energía 
eléctrica de WWF. 
 
Tabla 13: Consumo en kWh y emisiones de CO2 en función de los kilómetros recorridos. 

 

 
 
 
 

Recorrido medio anual  Consumo energético 
(kWh)  

Emisiones de CO2 (Kg)  

5.000 km  VC  16.074  VC  4.140  

VE  3.600  VE  803  

Ahorro  12.474  Evitadas  3.337  

10.000 km  VC  32.148  VC  8.280  

VE  7.200  VE  1.606  

Ahorro  24.948  Evitadas  6.674  

15.000 km  VC  48.222  VC  12.420  

VE  10.800  VE  2.408  

Ahorro  37.422  Evitadas  10.012  

20.000 km  VC  64.296  VC  16.560  

VE  14.400  VE  3.211  

Ahorro  49.896  Evitadas  13.349  

25.000 km  VC  80.370  VC  20.700  

VE  18.000  VE  4.014  

Ahorro  62.370  Evitadas  16.686  
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2. Objetivos. 
 
El objetivo de este TFG es desarrollar una aplicación para la plataforma móvil 
Android que registre los trayectos que realiza un usuario a lo largo del día con su 
actual vehículo de combustión, y que compare los costes de estos trayectos con 
los que realizaría con un vehículo eléctrico. Además, también avisará al usuario 
de la aplicación sobre qué trayectos, de los realizados, se pueden hacer con un VE  
y cuáles no, de manera que el usuario pueda conocer de primera mano en 
función de su perfil de movilidad, cuáles de sus trayectos son electrificables1. 
 
Adicionalmente, además de poder analizar cada trayecto por separado, la 
aplicación tiene un modo para analizar todos los trayectos realizados hasta la 
fecha y ofrece unos resultados fácilmente interpretables para ayudar al usuario a 
conocer de primera mano cuantos de sus trayectos son electrificables, y cuando 
dinero se habría ahorrado en trayectos hasta la fecha si tuviese un coche 
eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
1 Se dice que un trayecto es electrificable cuando es realizable por un vehículo eléctrico.  
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3. Desarrollo 
 

3.1 Introducción. 
 
Se comenzó con un diseño conceptual, para poder detectar cuales son las 
variables clave para que una persona se dé cuenta de que un vehículo eléctrico 
puede satisfacer sus necesidades. Para ello se realizó una búsqueda de 
información acerca de las alternativas que había hasta ese momento para 
conocer realmente el perfil de movilidad del usuario de la aplicación y en base 
a eso, calcular los ahorros que tendría en los trayectos que realizase si su 
vehículo fuese eléctrico. Además, el objetivo de la aplicación es informar al 
usuario de si sus trayectos son realizables por un vehículo eléctrico o no, y 
también ofrecer este dato como un porcentaje sobre el total de trayectos. 
 

 3.2 Elección del entorno. 
 
En el mundo de las aplicaciones móviles existen dos alternativas mayoritarias 
que juntas suman el 96.4% del mercado de dispositivos móviles como 
smartphones o tablets. Son la plataforma iOS de la compañía Apple que cuenta 
con una cuota del 11.7% y la plataforma Android que está respaldada por 
Google y muchos otros fabricantes que supone un 84.7% del mercado. Además 
existen otras alternativas como Windows Phone o Firefox OS pero son 
minoritarias y se han tenido en cuenta a la hora de escoger una plataforma para 
desarrollar esta aplicación.  
 
 
En el siguiente cuadro podemos observar ventajas y desventajas de cada una de 
las dos alternativas mayoritarias. 
 
Tabla 14: Comparativa entre iOS y Android. 

 
 
 

 
iOS 

 
Android 

 
 

Ventajas 

 Robustez del Sistema 
Operativo 

 Calidad del contenido de la 
app store 

 Relevancia del marketing 
 

 Lenguaje estándar 
(Java) 

 Más recursos online 
 Plataforma abierta 
 Publicación instantánea 
 Cuota de mercado 

 
 

Desventajas 

 Lenguajes de programación 
propietarios (Swift). 

 Plataforma cerrada.  

 Plataforma más 
inestable 

 Segmentación de 
dispositivos 
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Finalmente se escogió Android por la multitud de recursos que hay disponibles 
para aprender. También fue importante que el lenguaje del núcleo de la 
aplicación fuese basado en Java, ya que es uno de los más extendidos del mundo. 
Por último también se valoró el número de dispositivos Android disponibles y la 
facilidad de compartir la aplicación, de manera que pudiese ser utilizada por el 
mayor número de personas posible. 
 

 3.3 Herramientas de desarrollo 
 
La aplicación se ha desarrollado utilizando el IDE 2 Android Studio. Es un 
entorno específico para la plataforma Android, está basado en IntelliJ IDEA. Fue 
seleccionado por su facilidad de uso, su similitud con el famoso IDE Eclipse para 
Java, la posibilidad de utilizar los emuladores de diferentes dispositivos para 
probar la aplicación en el mayor número de dispositivos diferentes posible y por 
su integración con los sistemas de control de versiones git, que son muy útiles en 
proyectos software para poder tener copias de seguridad del código y poder 
volver atrás en cualquier momento del desarrollo. 
 
Para las pruebas hardware en dispositivos reales se ha utilizado un Samsung 
Galaxy S3, con el objetivo de comprobar el funcionamiento de la aplicación en 
un entorno real. En él se han probado los diferentes prototipos de la aplicación 
en cada una de las fases de desarrollo. También se ha realizado una prueba de 
usuario, comprobando la sencillez de uso y los resultados arrojados por la 
misma. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                        
2 Entorno de desarrollo integrado. 
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3.4 Requisitos funcionales. 
 
En este apartado se describirán los requisitos funcionales de la aplicación. Estos 
se diseñaron como objetivos a cumplir por la aplicación cuando se diseñó la 
misma de manera conceptual al comienzo de este proyecto.  
 
Tabla 15: Tabla de requisitos funcionales. 

Requisito Descripción 

RF1 La aplicación almacenará los datos de los movimientos de los 
usuarios de la aplicación en un fichero GPX de manera consistente. 

RF2 Los usuarios podrán seleccionar si quieren tener un fichero por día 
o por cada trayecto realizado. 

RF 3  La aplicación mostrará información relevante sobre el trayecto en 
curso como la velocidad, la altitud, la distancia recorrida, o el 
número de satélites GPS entre otros. 

RF 4  La aplicación será capaz de analizar los ficheros GPX para 
proporcionar al usuario información útil (ahorro económico del 
trayecto eléctrico, viabilidad del trayecto en modo eléctrico, etc.) 
sobre el día o el trayecto, en función de la configuración personal 
de cada usuario.  

RF 5 El usuario podrá obtener estadísticas generales basadas en el 
conjunto de trayectos registrados por la aplicación. 

RF 6 La aplicación tendrá varios parámetros configurables para 
adaptarse a las necesidades de cada uno. Entre estos parámetros se 
encuentran el consumo de combustible de su actual vehículo así 
como el precio actual del combustible, el precio del kWh o la 
potencia de su cargador eléctrico.  

RF 7 El usuario puede escoger la precisión de las medidas GPX, así como 
el umbral mínimo de separación entre dos puntos para que se 
produzca el registro, o el mínimo de tiempo que tiene que pasar 
para almacenar una nueva posición en el trayecto.  
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3.5 Componentes principales 
 
En el siguiente diagrama de bloques se pueden observar los principales 
componentes software que forman la aplicación.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Diagrama 1: Diagrama de bloques del sistema. 

 
Por un lado la actividad principal que es la que se encarga de gestionar toda la 
información se presenta en la vista principal. Dentro de esta actividad tenemos 
varias vistas diferentes. La vista simple que es la que está disponible mientras 
se registra un trayecto. La vista de estadísticas, para acceder a ella tenemos que 
seleccionar un trayecto de los registrados previamente y a continuación se nos 
muestra una pantalla con estadísticas de esa ruta. La vista global que analiza 
todos los ficheros de todos los trayectos registrados hasta la fecha y nos muestra 
datos generales del agregado de trayectos. 
 
Por otra parte los sensores de posición se encargan de geolocalizar el 
dispositivo. Para ello la API3 de Android nos ofrece dos posibilidades: si el 
dispositivo tiene sensor GPS, utilizar el mismo para recibir periódicamente 
posiciones, si el dispositivo no dispone de dicho sensor o este se encuentra sin la 
cobertura suficiente, existe la posibilidad de obtener la localización mediante la 
red de telefonía. Lo ideal es utilizar la primera opción, ya que los datos son 
mucho más precisos y completos. El usuario puede configurar que proveedor de 
localización prefiere utilizar. 

                                                        
3 API: Interfaz de programación de aplicaciones, conjunto de funciones que ofrece una librería. 

Actividad 
Principal 

Vista simple 

Vista estadísticas 

Vista global 

BUS DE COMUNICACIONES 

Sensores de posición 

Loggers/Uploaders 
para diferentes 

tipos de ficheros 

Análisis 
de rutas 

Sistema de 
ficheros 
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Además hay diferentes loggers y uploaders. Los denominados loggers son 
componentes software que se utilizan para escribir en ficheros los datos de 
localización de un determinado trayecto. La aplicación permite al usuario utilizar 
diferentes tipos de formato a la vez, es decir, al mismo tiempo se pueden escribir 
ficheros gpx o kml. Los uploaders permiten al usuario enviar a través de 
internet los ficheros a diferentes servicios como Dropbox®.  
 
El sistema de ficheros es el encargado de almacenar los ficheros que los 
loggers escriben. Sirve también para que el componente de análisis de rutas 
pueda acceder a los ficheros que contienen la información de las rutas del 
usuario. 
 
Finalmente el componente de análisis de rutas se encarga de procesar los 
ficheros GPX y extraer las conclusiones que se presentarán en las pantallas de 
estadísticas y global. 
 

3.6 Módulo de análisis de rutas. 

3.6.1 Lectura del fichero. 
 
El módulo de análisis de rutas es el encargado de procesar la información que los 
sensores de localización del vehículo proporcionan cuando esté está realizando 
un trayecto. El módulo está dividido en componentes individuales que trabajan 
de manera conjunta para obtener un resultado común. Lo primero que realiza el 
módulo es la lectura del fichero GPX escrito por el logger con los datos del 
sensor. A continuación se presenta un fragmento de un fichero GPX: 
 

 
Ilustración 14: Fragmento de archivo GPX 

Como se observa, el GPX es una modificación del formato de lenguaje de 
marcado XML y almacena la información referente a una ruta. En este caso se 
puede ver como se tiene dentro de la etiqueta <trkseg> una lista de puntos que 
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son los que el sensor GPS ha ido recogiendo durante dicho trayecto. Cada punto, 
delimitado por la etiqueta <trkpt> contiene la siguiente información relevante4:   
 

 Latitud (lat) y longitud(lon) del punto registrado. 
 Altitud del punto (ele) en metros. 
 Fecha de registro (time). 
 Velocidad en m/s del vehículo en ese instante (<speed>). 
 Fuente del dato, en la imagen es el sensor GPS (<src>). 
 Número de satélites, en caso de utilizar GPS (<sat>). 

 
Para poder trabajar con este fichero, se ha programado una clase que actúa de 
lector (parser) del fichero, y lo convierte en un objeto Java, manipulable por el 
teléfono para realizar el análisis del mismo. Traduce la información que está 
entre las etiquetas del fichero anterior, a parámetros y atributos de un conjunto 
de objetos de tipo SerializableLocation que son los que se utilizarán para 
analizar posteriormente dicho trayecto. En el siguiente fragmento se observa el 
funcionamiento de dicha clase. 

 
Ilustración 15: Fragmento de la clase GpxReader.java 

                                                        
4 Para más información sobre las etiquetas, visitar la página: http://www.topografix.com/gpx_manual.asp 
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3.6.2 Procesado de los datos. Análisis de un trayecto. 
 
A partir de estos datos extraídos del fichero GPX, se procesan para extraer 
información útil para el usuario. La aplicación dispone de dos formas de 
presentar la información. La distancia entre puntos se calcula utilizando el 
método computeDistanceAndBearing de la clase Location de Android. Este 
cálculo está basado en la demostración matemática5. 
  
Para calcular la distancia se necesitan dos puntos. Se ha decidido calcular la 
distancia entre el primer punto y el segundo, después entre el segundo y el 
tercero así hasta llegar al final de la colección de puntos. De esta manera se 
obtiene un resultado muy preciso y el gasto en computación no es muy elevado, 
lo que permite a la aplicación mantener fluidez y responder de forma ágil. Al 
final se suman todas las distancias entre cada pareja consecutiva de puntos y se 
obtiene la distancia total recorrida durante el trayecto.  
 
Por una parte se puede analizar cada trayecto para saber si es electrificable o no, 
conocer la velocidad media del recorrido y el coste de electricidad del trayecto si 
este se hubiese realizado en un vehículo eléctrico. Además también se informa 
del precio del trayecto con el vehículo que esté utilizando el usuario, así como la 
distancia total del mismo y el ahorro que habría si se utilizase un vehículo 
eléctrico. Un ejemplo de este análisis se realiza en la Ilustración 20. A 
continuación se explica cómo se calcula cada uno de los datos ofrecidos por la 
aplicación. 
 
Electrificabilidad: A través de un parámetro modificable por el usuario, se 
introduce la autonomía del vehículo eléctrico en la aplicación. Por defecto la 
autonomía es de 100 km y lo que hace la aplicación es comprobar si la longitud 
del trayecto analizado es superior o no a la autonomía. En caso de que el trayecto 
sea superior a la autonomía el vehículo eléctrico, el resultado será que el trayecto 
no es electrificable. Por el contrario, si la distancia recorrida por el VE es inferior 
al límite, el trayecto será electrificable y así se mostrará en la pantalla. 
 
Velocidad: Para el cálculo de la velocidad del trayecto se pueden realizar dos 
cálculos. Por una parte se puede coger los datos del fichero y realizar la media 
ponderada de estos. El problema de seguir este método es que, a pesar de que los 
datos de velocidad son fiables, puede ser que no se tomen los registros de forma 
exactamente regular. Para paliar esto, la aplicación realiza un sencillo cálculo 
teniendo en cuenta que la velocidad es igual al espacio recorrido entre el tiempo 
empleado para recorrerlo. De esta forma, aunque las medidas no se tomen de 
manera regular, la velocidad media será siempre bastante aproximada a la real. 
 
Coste eléctrico: Cuando la aplicación muestra el coste eléctrico del trayecto, no 
se incluye ningún coste adicional, por ejemplo, no introduce la diferencia de 
precio entre un coche eléctrico y uno de combustión. Solo se tienen en cuenta los 
gastos de electricidad que suponen realizar dicho trayecto. Por lo tanto, se 
estima un consumo eléctrico del vehículo en kWh/km y se puede seleccionar el 

                                                        
5 Para más información se puede consultar el siguiente articulo:  
http://www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/inverse.pdf 
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precio por kWh que el usuario paga. Además, se sabe la distancia que se ha 
recorrido por tanto, realizando una multiplicación obtenemos el precio del 
trayecto. 
 
Coste combustible: El cálculo del coste de combustible se realiza multiplicando 
el consumo estimado introducido por el usuario en l/100km, la distancia 
recorrida en km extraída del análisis del fichero GPX y el precio por litro de 
combustible. 
 
Ahorro trayecto eléctrico: Para conocer cuál es el ahorro que supone el uso del 
VE, la aplicación utiliza los datos del coste eléctrico y del coste del combustible y 
realiza una división. Por ejemplo, si el trayecto eléctrico cuesta 2 € y el 
combustible cuesta 4 € el ahorro será del 50%. 
 

3.6.3 Análisis global. 
 
En este apartado se detallan los cálculos que se muestran en la Ilustración 25. El 
análisis se realiza procesando todos los trayectos que están almacenados en el 
sistema de ficheros. Al tener el módulo de procesado individual de trayectos este 
análisis resulta más sencillo puesto que podemos recurrir a él para obtener la 
información deseada. 
 
Porcentaje de trayectos electrificables: La aplicación es capaz de saber 
individualmente cuantos trayectos son electrificables (por defecto los que 
recorren menos de 100 km) y cuáles no. Este porcentaje se calcula dividiendo el 
número de trayectos electrificables entre el total de trayectos realizados. 
 
Número de trayectos analizados: Simplemente se realiza un recuento de los 
ficheros GPX que están en el sistema de ficheros. Como cada fichero representa 
un trayecto, basta con contar el número de ficheros para saber cuántos trayectos 
se han realizado. 
 
Coste eléctrico total: Es la suma de los costes en un VE de cada uno de los 
trayectos. 
 
Coste de combustible total: Al igual que en el caso anterior, es la suma de los 
costes de combustible de cada trayecto de manera individual. 
 
Distancia total analizada: Es la suma de las distancias realizadas en cada 
trayecto. Cuanto mayor sea la distancia analizada, más precisos serán los análisis 
de la aplicación, pues dicha aplicación dispondrá de más datos para extraer 
resultados. 
 
Distancia media de cada trayecto: Es el resultado de dividir la distancia total 
analizada entre el número total de trayectos. 
 
Ahorro total utilizando un VE: Esta vez, en lugar de calcular el porcentaje, se ha 
preferido mostrar al usuario el dato en euros. Por tanto, se suman los costes de 
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cada trayecto con un VE y los costes de combustible del total de trayectos. Se 
realiza una resta y este es el resultado.  

3.7 Pantallas de la aplicación. Cómo se utiliza. 

3.7.1 Acceso a la aplicación. 
 

La aplicación se llama “Test Coche Eléctrico” y 

se accede a ella a través del menú principal de 

nuestro teléfono móvil. Seleccionando el icono 

rojo se accede a la misma y se muestra la 

siguiente pantalla. 

3.7.2 Pantalla inicial. 

 

Esta es la ventana que se muestra cuando se 

accede a la aplicación a través de su icono en el 

menú. Se observan los distintos elementos de 

diseño, con los botones para acceso a los 

menús y a las diferentes funcionalidades de la 

misma. Para iniciar la grabación de un 

trayecto, el usuario deberá de pulsar sobre el 

botón Iniciar Trayecto. Una vez realizada esta 

acción, la aplicación activará los servicios de 

localización (GPS o Localización mediante la 

red de telefonía) y comenzará a registrar los 

puntos en un fichero.  

 

 

Ilustración 16: Escritorio con el icono 
de la aplicación. 

Ilustración 17: Pantalla inicial. 
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3.7.3 Pantalla de trayecto. 

 
 
Durante el tiempo que la aplicación está 

registrando el trayecto, es posible conocer 

datos sobre el mismo. En caso de estar 

utilizando el GPS se ofrecen los siguientes 

datos: 

 Número de satélites GPS 

 Altitud 

 Tiempo desde el comienzo 

 Distancia recorrida en metros 

 Rango de precisión 

 Brújula 

 Velocidad instantánea del último punto  

 Número de puntos registrados 

Adicionalmente se proporciona la información 

del fichero actual en el que se está 

registrando la información.  

 
3.7.4 Pantalla de selección de un fichero para el análisis. 
 

 
En la pantalla inicial, al tocar sobre el segundo 

botón empezando por la izquierda (icono de 

barras estadísticas de color gris) se comienza el 

proceso de análisis de uno de los ficheros GPX 

que estén almacenados en el sistema de 

ficheros. Al seleccionar uno de los ficheros, tal 

y como se puede apreciar en la imagen, la 

aplicación pasa a la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustración 18: Pantalla de trayecto. 

Ilustración 19: Pantalla de selección 
de un fichero para su análisis. 
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3.7.5 Pantalla de información sobre un trayecto. 
 

    
Esta pantalla presenta la información sobre uno 

de los trayectos almacenados anteriormente. 

Además, como la información se obtiene del 

sistema de ficheros, es posible que el usuario 

introduzca mediciones realizadas con otros 

dispositivos para que el teléfono pueda 

analizarlos. Es por eso que se eligió el formato 

gpx, que es el estándar de facto. La información 

que se presenta es:  

 

 Electrificabilidad del trayecto 

 Velocidad media del recorrido 

 Coste del trayecto en vehículo eléctrico 

 Coste del trayecto en combustible 

 Distancia recorrida en el trayecto 

 Porcentaje de ahorro (con un VE) 

 

 
 

3.7.6 Pantalla de menú. 
 

 
Si se desliza el dedo desde el borde izquierdo de 

la pantalla hacia el centro se despliega este 

menú. En el mismo se pueden encontrar los 

accesos a diferentes funcionalidades de la 

aplicación. Además, desde aquí se accede a los 

tres menús de configuración de la aplicación: 

 

 Opciones generales 

 Detalles de registro 

 Rendimiento 

 

 

 
 
 
 

 

Ilustración 20: Pantalla de 
información sobre un trayecto. 

Ilustración 21: Pantalla de menú. 
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3.7.7 Pantalla de configuración general. 
 

  
En el menú de configuración general se 
pueden modificar varios parámetros. Algunos 
relativos a los cálculos realizados por la 
aplicación para saber el coste de los trayectos o 
el tiempo de recarga del vehículo eléctrico. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.7.8 Pantalla de configuración de parámetros de registro. 
 

En este menú están disponibles las opciones 
para modificar los parámetros de registro. Se 
puede elegir los formatos de registro (gpx 
siempre, y opcionalmente se puede utilizar 
kml). Además se pueden configurar otros 
parámetros relativos al sistema de ficheros y a 
la forma de registrar los datos. 
 
Se puede elegir la carpeta de destino del 
fichero, y también el período de registro del 
mismo. Por ejemplo, un fichero por cada día 
independientemente del número de trayectos, o 
un fichero por cada trayecto realizado.  
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 22: Pantalla de 
configuración general. 

Ilustración 23: Pantalla de 
configuración de parámetros de 
registro. 
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3.7.9 Pantalla de configuración de filtros y rendimiento. 
 

En este menú se pueden configurar los 
parámetros referentes a la forma de tomar las 
muestras de posición. En función de lo que el 
usuario seleccione obtendrá más posiciones y 
con mejor precisión a cambio de un gasto 
mayor en batería del dispositivo. Además se 
puede escoger el proveedor de contenido, el 
más fiable es el GPS y el menos fiable sería el 
pasivo. 
 

 
3.7.10 Pantalla de estadísticas globales. 
 

 
Esta pantalla se despliega cuando el usuario 
pulsa el tercer icono comenzando por la 
izquierda. El muñeco que está señalando una 
pizarra. Presenta datos sobre el conjunto de 
todos los trayectos realizados: 
 

 Porcentaje de trayectos electrificables 
 Número de trayectos analizados 
 Coste eléctrico del conjunto de trayectos 
 Coste de combustible de los trayectos 
 Distancia media de cada trayecto 
 Distancia total analizada 
 Ahorro total utilizando un VE 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 24: Pantalla de 
configuración de filtros y rendimiento. 

Ilustración 25: Pantalla de 
estadísticas globales. 
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4. Resultados. 
 
La aplicación se ha probado en el emulador del IDE Android Studio en varios 
dispositivos. En el emulador solo se ha podido probar la interfaz gráfica, y los 
módulos de análisis de rutas, y estos funcionan correctamente cuando se cargan 
datos previamente. Sin embargo, el módulo de registro de trayectos no se puede 
probar en el emulador, por no poder acceder al sensor gps del mismo. Por otra 
parte, también se han realizado pruebas de nivel de usuario en un dispositivo 
hardware, concretamente en un Samsung Galaxy S3 y la aplicación ha 
respondido correctamente según los requisitos exigidos.  
 
Además de las pruebas funcionales de nivel de usuario, también se ha dado un 
paso más y se ha probado la aplicación para comprobar si cumple o no con los 
objetivos que pensados en una fase inicial del proyecto. Como se puede leer en la 
sección de introducción, el objetivo de esta aplicación es poder ayudar al usuario 
de la misma a conocer si la autonomía de un vehículo eléctrico podría satisfacer 
sus necesidades de movilidad. Como se puede ver en las capturas de la sección 3, 
la aplicación se ha probado durante 15 días, registrando todo tipo de trayectos. 
En estas se pueden observar datos interesantes, como si los trayectos son 
electrificables o no. Un trayecto es electrificable cuando es realizable por un 
vehículo eléctrico, o en modo eléctrico en caso de tratarse de un vehículo 
híbrido. Los resultados han sido muy positivos, el 100% de los trayectos 
registrados eran electrificables, por tanto, el usuario podría cambiar su vehículo 
de combustión por uno eléctrico. Este dato es muy conservador, pues se ha 
tenido en cuenta que la autonomía del vehículo eléctrico es de 100 km, cuando 
hay muchos modelos en el mercado que sobrepasan esa barrera. También 
podemos ver que el ahorro de los trayectos es bastante significativo. El coste de 
los trayectos con un vehículo de combustión es de 7.38 euros mientras que los 
mismos trayectos con un vehículo eléctrico se pueden realizar por 2.46 euros.  
 
Es necesario aclarar que en estos precios, no están incluidos los costes de los 
vehículos, que serían superiores en el caso de un VE. Tampoco los costes de 
mantenimiento, que son más caros en el vehículo de combustión. La explicación 
de omitir los costes en el desarrollo de la aplicación es muy sencilla, hay 
infinidad de modelos de coches de combustión con mucha variedad de precios. 
También hay una gran oferta de coches eléctricos, de manera que había dos 
opciones: incluir todos los vehículos con todos los precios, para que el usuario 
pudiese seleccionar su coche actual, y el coche eléctrico que quiere adquirir, de 
manera que añadiríamos una compleja base de datos a la aplicación que sería 
difícil de mantener, pues todos los días aparecen nuevos vehículos, los precios se 
modifican, etc. Así que se tomó la decisión de no incluir esto en la aplicación, y 
permitir al usuario que pueda realizarlo en el formato que prefiera, por ejemplo 
en una hoja de cálculo. 
 
También hay que destacar que la aplicación es ampliamente personalizable y 
adaptable a cada usuario. Se puede modificar el consumo del vehículo de 
combustión actual, el precio al que se paga el combustible, el precio del kWh o la 
autonomía del vehículo eléctrico objetivo. De esta manera, se cubren casi todas 
las opciones para que la aplicación sea compatible para todas las personas que 
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quieran utilizarla. Por otra parte, como el formato de los trayectos gpx es un 
estándar, esto nos permite visualizar las rutas con la ayuda de una aplicación 
web. A continuación se puede ver una muestra del análisis realizado por dicha 
aplicación. 
 
Comparando las dos primeras imágenes, se muestra la diferencia de elevación 
entre los datos obtenidos por el GPS del dispositivo y los datos obtenidos 
mediante el análisis del mismo trayecto mediante Google Maps. Se observa como 
el GPS del dispositivo es impreciso en los datos de las elevaciones. 
 
 

 

Ilustración 27: Elevación extraída del fichero gpx. 

 
 

 
Ilustración 28: Elevación extraída de google maps y datos del recorrido. 

Esta es la razón por la que se decidió no incluir en el cálculo del consumo los 
datos del desnivel. Los datos recibidos por el sensor del vehículo son imprecisos. 
La aplicación se ha diseñado de forma modular, por lo tanto el módulo del 
cálculo del consumo se puede mejorar en futuras iteraciones del proyecto. 
 
A continuación se muestra una imagen del trayecto realizado sobre un mapa: 

 

Ilustración 26: Datos 
del fichero GPX. 

Ilustración 29: Recorrido y leyenda. 
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Al igual que en el caso anterior, en futuras iteraciones de este proyecto se podría 
implementar un módulo para visualizar los trayectos realizados. Sería una 
funcionalidad interesante aunque no aportaría gran valor para resolver la 
cuestión inicial: ¿El coche eléctrico es para mí?  
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5. Conclusiones y futuras líneas de trabajo. 

5.1 Gamificación. 

5.1.1 Definición 
 
Gamificación 6 es el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no 
lúdicas con el objetivo de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, 
la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. Se trata de 
una nueva estrategia para influir y motivar a grupos de personas. 

5.1.2 GAFU: “Using a Gamification Tool to Save Fuel”. 
 
Como posibles mejoras de la aplicación se ha pensado también en implementar 
medidas y herramientas que aporten valor a la misma. Una de las propuestas 
más interesantes que por extensión de trabajo no se implementó es la de 
convertir la herramienta en una red social. De esta manera se podría motivar a 
los usuarios por ver cuál es el que menos gasta con los mismos modelos de 
vehículos, cual es el que más se adapta al perfil de movilidad de un coche 
eléctrico y otros muchos logros. 
 
En relación a implementar esta funcionalidad, habría que incluir una base de 
datos centralizada con todos los usuarios, los registros de sus trayectos y los 
análisis de los mismos realizados por la aplicación. Esto podría ser motivo de un 
TFG posterior basado en el trabajo aquí realizado. 
 
Además de ser útil porque los usuarios podrían competir los unos con los otros, 
también es interesante porque puede potenciar el desarrollo individual de cada 
usuario. Según se puede leer en el documento “GAFU: Using a Gamification Tool 
to Save Fuel” es posible utilizar la gamificación para formar al usuario de la 
aplicación en la conducción eficiente. Ésta demostrado que la conducción 
agresiva, con aceleraciones bruscas y frenazos continuos producen un aumento 
considerable en el consumo de los vehículos. Gracias a la funcionalidad de 
registro de la aplicación desarrollada en este trabajo de fin de grado, es posible 
tomar muestras del trayecto lo suficientemente próximas como para tener la 
precisión necesaria con el objetivo de analizar los trayectos teniendo en cuenta 
parámetros como: 
 

 Número de frenadas/aceleraciones 
 Velocidad media del trayecto 
 Suavidad de la conducción 

 
 
A partir de estos datos, podríamos establecer parámetros de mejora. Por 
ejemplo, si se detecta que el conductor acostumbra a acelerar mucho en poco 
tiempo, y a frenar de manera brusca (ambas cosas detectables a partir de un 
fichero GPX) se podría establecer una alarma que avise al conductor del impacto 
que esto tiene en el consumo, y de cómo realizar una conducción orientada al 

                                                        
6 http://www.gamificacion.com/que-es-la-gamificacion 
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ahorro de combustible. Este impacto tendría una relación directa, pues la forma 
en la que los usuarios conducen es un factor importante en el consumo de los 
vehículos. Cuando la autonomía es muy amplia, como en el caso de los vehículos 
de combustión, este hecho no tiene mayor repercusión que un elevado consumo 
de combustible y un aumento en el coste del trayecto. Sin embargo, cuando se 
trata de un vehículo eléctrico, el comportamiento del usuario impacta de manera 
crítica en la usabilidad del mismo ya que un mal hábito puede significar la 
diferencia entre que un usuario pueda o no utilizar un coche eléctrico para sus 
trayectos diarios.  

 

5.1.3 Reglas de conducción eficiente. 
 
A continuación se presentan las reglas que se podrían tener en cuenta para 
considerar si una conducción es eficiente o no: 
 

1. No circular a gran velocidad. 
2. Evitar las frenadas y aceleraciones bruscas. 
3. Evitar frenar o acelerar si no es necesario. 
4. Conducir a una velocidad constante. 
5. Las revoluciones del motor deben ser lo más bajas posibles. 

 
Los cuatro primeros parámetros son cuantificables mediante los ficheros GPX 
generados por esta aplicación, sin embargo para tener acceso al quinto hay que 
utilizar un dispositivo especial, por lo que no podríamos incluirlo de una manera 
sencilla en la aplicación. 

 

5.1.4 Herramientas de Gamificación. 
 
La aplicación debería de utilizar las siguientes herramientas de gamificación: 
 

 Puntuación: Estará determinada por el grado de cumplimiento de las 
reglas de conducción eficiente. Además, la puntuación se daría en función 
de varios criterios por lo que el usuario sabría cuales debería mejorar si 
quisiese aumentar su puntuación global. 

 
 Clasificación: La posición en la clasificación estaría directamente 

relacionada con la puntuación de cada usuario. Esta tabla solo mostraría 
los puntos obtenidos por otros conductores para realizar una 
comparación justa. Esta herramienta permitiría a los usuarios motivarse 
para obtener más puntos cumpliendo más pautas de conducción eficiente. 

 
 Insignias o logros: Se pueden definir una serie de logros, que el usuario 

irá consiguiendo en función de cómo vaya variando su comportamiento al 
volante. Esta herramienta es muy útil para fomentar el aprendizaje, ya 
que el usuario puede elegir cada semana que parámetro asociado a la 
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conducción eficiente y una vez aprendido el concepto, conseguir la 
insignia y escoger otro logro. 

 
 

5.2 Mejora del modelo de consumo. 
 

Otra línea de mejora reside en la implementación de nuevas técnicas y variables 
para poder realizar una mejor estimación del consumo, tanto del vehículo 
eléctrico como del vehículo de combustión. Para ello sería necesario tener en 
cuenta las características del vehículo (modelo, peso, etc.) y la dinámica del 
mismo, tal y como se describe en [12-15], ya que el cálculo actual se realiza 
teniendo en cuenta el consumo medio del vehículo introducido por el usuario 
(l/100km). Adicionalmente, se pueden mejorar los resultados introduciendo un 
modelado del motor eléctrico [12], [15-20], de la electrónica de potencia 
asociada [16] y de la dinámica de la batería [15] tal y como se describe en los 
artículos de la biografía. 
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Apéndice I. CEVNE: Calculadora de vehículo eléctrico vs no 
eléctrico. 
 
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el objetivo de este TFG es 
concienciar al usuario de que los vehículos eléctricos pueden satisfacer sus 
necesidades. En el capítulo 5 se han comentado algunas de las limitaciones y 
posibles futuras mejoras.  
 
Uno de los factores limitantes más importantes a la hora de adquirir un coche 
eléctrico es el coste adquisición del mismo. Con la aplicación se pueden obtener 
muchos parámetros importantes para ayudar a tomar la decisión de cambiarse a 
los vehículos eléctricos, sin embargo, no incluye los costes de adquisición del 
vehículo. Es por esa razón que se ha considerado la posibilidad de incluir una 
herramienta que si tenga en cuenta esta variable. Para ello se va a recurrir a una 
aplicación 7 del CARTIF (Centro tecnológico dependiente de la fundación 
CARTIF).  

 
 
Ilustración 30: Pantalla inicial de CEVNE. 

Como se puede observar, en esta aplicación se pueden introducir los costes de 
adquisición, del alquiler de baterías, del coste mensual, etc. En esta ocasión, 
CARTIF incluye una base de datos de los modelos disponibles en el mercado, de 
forma que se puedan comparar dos vehículos reales. A continuación se puede ver 
una comparativa realizada con la aplicación entre los modelos Nissan Leaf (VE) 
y un Nissan Note que sería la alternativa de combustión del Leaf. 
 

                                                        
7 http://ve.cartif.com/index.aspx 
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1. Pantalla inicial con datos de ambos vehículos: 
 

 
Ilustración 31: Dos vehículos seleccionados. 

 
Se ha considerado que el automóvil se amortiza en cinco años, que el kilometraje 
medio entre recargas es de 100 km (como en la aplicación por defecto) y que se 
recorren 20.000 km anualmente. 
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2. Coste acumulado anualmente. 
 

 
Ilustración 32: Coste acumulado anualmente. 

Como se puede observar, el coste acumulado del coche de combustión es inferior 
al del vehículo eléctrico hasta el año 29. A partir de ahí el coste acumulado del VE 
es inferior. 
 
2. Coste euro/kilometro con y sin amortización. 
 

a) Con amortización 

 
Ilustración 33: Coste euros/kilómetro con amortización. 

b) Sin amortización 
 

 
 

Ilustración 34: Coste euros/kilómetro sin amortización. 
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Como es lógico, si no incluimos los costes que supone amortizar el vehículo, el 
vehículo eléctrico (Nissan Leaf) consigue un ratio euros/km mejor a partir de 
15.000 km anuales. Sin embargo, si tenemos en cuenta la amortización, hasta los 
40.000 km anuales no se cruzan ambas curvas. 
 
La aplicación web proporciona más datos pero los más relevantes son los 
expuestos en estas páginas. Utilizando la aplicación desarrollada en este trabajo 
de fin de grado conjuntamente con la página web de CARTIF se puede obtener 
una buena imagen de lo conveniente que es (o no) un coche eléctrico para un 
usuario determinado. 
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