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RESUMEN EN CASTELLANO

Desarrollo de una plataforma para el análisis del potencial de
electrificación de flotas de taxis
En la actualidad, los vehículos de combustión interna en Estados Unidos emiten 1,7
billones de toneladas de efecto invernadero (principalmente en forma de CO 2), contribuyendo
así al cambio climático. Este efecto es más significativo en las grandes ciudades, donde la
densidad de vehículos y de tráfico es mayor y los efectos sobre la salud son mucho más
destacables.
Uno de los objetivos prioritarios a nivel mundial para reducir estas emisiones a la
atmósfera, consiste en promover la electrificación del transporte. En una primera etapa, la
incorporación de vehículos eléctricos en el transporte público supondría una innovadora y
ejemplar medida para la sociedad.
Pese a sus ventajas, los vehículos eléctricos tienen que superar algunas barreras
previas antes de su despliegue a gran escala: principalmente los relacionados con su poca
autonomía y su elevado tiempo de recarga.
El OBJETIVO de este Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en el desarrollo de una
plataforma que permita estudiar la viabilidad técnica de la transición de los vehículos de
combustión interna a vehículos eléctricos en una flota de taxis.
El proyecto “cabsportting”, en San Francisco (EEUU), monitoriza a los taxis de la
compañía Yellow Cabs, almacenando la información geo-temporal extraída de un GPS
instalado en cada vehículo así como la ocupación del mismo en una base de datos pública.
Utilizando esta base de datos, se estudiarán las distancias diarias recorridas, las
distancias recorridas entre las paradas realizadas por los taxis diariamente, las velocidades
medias diarias de dichos vehículos, la duración de cada una de las paradas y su localización
geográfica.
Con toda esta información, se evaluará el grado de electrificabilidad de esta flota de
taxis, detallando qué porcentaje de vehículos pueden realizar los trayectos diarios teniendo en
cuenta la autonomía de un vehículo eléctrico (VE) y sus posibles recargas intermedias.

La herramienta desarrollada en este TFG puede ser utilizada por las distintas
administraciones para evaluar la introducción de VEs en otro tipo de flotas urbanas tales como
Correos, furgonetas de reparto, flota de recogida de basura, autobuses urbanos, etc.
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RESUMEN EN INGLÉS
Development of a platform for the analysis of potential electrification of
taxis fleets
Currently, vehicles in the United States emit 1.7 billion tons of the greenhouse effect
produced by internal combustion (mainly in the form of CO2) contributing to climate change.
This effect is more significant in bigger cities, where the density of vehicles and traffic
is much higher, therefore being their effects on health much more remarkable.
Globally, one of the priority objectives is to reduce these emissions, by promoting the
electrification of our transport fleet. Initially, the incorporation of electric vehicles in public
transport would be an innovative and exemplary measure for society.
Despite its advantages, electric vehicles have to overcome some previous barriers
before its deployment on a large scale: mainly those related to its little autonomy and its high
recharge time.
The objective of this end-of-degree project consists in developing a platform that
studies the technical feasibility of the transition from vehicles with internal combustion to
electric vehicles in a fleet of taxis.
The project "cabsportting", in San Francisco (USA), monitors the taxis of the company
"Yellow Cabs", storing the geo-temporal information extracted from a GPS installed in each
vehicle as well as the occupation of it in a public database.
Using this database, many parameters will be studied; including the daily distance
traveled, the distances travelled between the stops made by taxis, daily average speeds of
these vehicles, the duration of each of the stops and its geographical location.
Making use of all of this information, the degree of electrificability of the taxi fleet will
be assessed, detailing what percentage of vehicles can make the daily journeys taking into
account the autonomy of an electric vehicle and their intermediate recharges.
This tool can be used by the various administrations to evaluate the introduction of
electric vehicles in other urban fleets such as post, vans, garbage collectors, public buses, etc.

Palabras clave: análisis de electrificación de vehículos, taxis eléctricos,
reducción de emisiones, conciencia ambiental.
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1. INTRODUCCIÓN
La contaminación del aire en el entorno urbano es un serio problema en muchas
grandes ciudades del planeta. Los niveles de partículas contaminantes sobrepasan en muchos
casos el límite de seguridad marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) [1].
La contaminación del aire fue la responsable de la muerte de, aproximadamente, 7
millones de personas en todo el mundo durante el 2012. En Europa, durante el mismo periodo,
la Agencia Europea de Medio Ambiente cifró el número anual de muertes prematuras por esta
causa en 450.000, 27.000 de ellas en España [2].
Teniendo en cuenta que la Organización de Naciones Unidas (ONU) prevé que la
población mundial aumentará de los 7000 millones actuales a 9600 millones en 2050 [3] y que
la mayor parte de esta nueva población vivirá en núcleos urbanos (ver Figura 2), la mejora de
la calidad del aire urbano es un aspecto clave mundial a solucionar en los próximos años.

Figura 2. Previsión de la población urbana mundial en 2030.

La movilidad urbana es un factor clave para impulsar el crecimiento económico y
social, pero es la mayor responsable de la contaminación producida en las ciudades. La salud
de los ciudadanos no sólo se ve afectada negativamente por la emisión local y concentrada de
gases contaminantes a través de los tubos de escape de los vehículos con motor de
combustión interna (internal combustion engine, ICE). El transporte urbano también impacta
en los habitantes de las ciudades a través del aumento de la contaminación acústica, la
siniestralidad vial, el aumento de los tiempos de viaje de conductores, pasajeros y peatones,
(debido al incremento de las congestiones) y la reducción del uso de las calles para otros usos
[4].
8

En los últimos años se ha generado una preocupación creciente para encontrar
alternativas que ayuden a reducir los efectos negativos del modelo de transporte actual y se
fomente la adopción de nuevos modelos sostenibles.
Por todo ello, se están realizando una serie de medidas políticas con objeto de
potenciar estos modelos, desde el fomento del desplazamiento a pie, ampliando las zonas
peatonales de las ciudades, en bicicleta, mediante la construcción de una red de vías ciclistas
urbanas, o del aumento del transporte público, potenciando la intermodalidad entre distintos
sistemas: cercanías-metro-autobús.
Al margen de estas acciones, existe una serie de necesidades vinculadas a personas
con movilidad reducida, niños, emergencias, etc., que hace todavía necesario la utilización del
automóvil en el entorno urbano. Por esta razón, desde las distintas administraciones, se está
fomentando la electrificación del transporte, introduciendo zonas de emisión nula en el centro
de las ciudades, facilitando el despliegue de nuevas infraestructuras de recarga e incentivando
la adquisición de vehículos eléctricos (VEs).
Los taxis constituyen un elemento esencial en el sistema de transporte urbano,
realizando trayectos a bajas velocidades por el centro de las ciudades. La electrificación de
este sector permitiría:
1. Obtener una mejora de calidad del aire urbano. Según algunos estudios recientes, la
sustitución de un taxi convencional por uno eléctrico sería equivalente a la retirada de
ocho automóviles convencionales en una ciudad como Nueva York [5].
2. Reducir la huella de carbón. Incluso con el actual mix de generación eléctrica en la mayor
parte del mundo, la emisión de CO2 debido a la generación eléctrica es significativamente
menor que los gases emitidos por los vehículos convencionales, para recorrer el mismo
trayecto. En Nueva York, con la sustitución del 33% de los taxis convencionales por taxis
eléctricos, se reducirían la emisión de CO2 en un 18% [5].
3. Reducción de la contaminación acústica. La mayor parte de los trayectos diarios
recorridos por la flota de taxis se realiza por el centro de la ciudad. La sustitución de taxis
con motores convencionales por eléctricos, reduciría el nivel de ruido de forma
significativa.
4. Concienciación. Debido a la alta visibilidad de este tipo de vehículos, que recorren toda la
ciudad, su sustitución por VEs ayudaría a promocionar y concienciar al resto de habitantes
de sus ventajas.
5. Aumento del beneficio del propietario del taxi. Si existen incentivos que ayuden a la
adquisición de este tipo de vehículos, reduciendo la diferencia entre el coste de
adquisición de un VE y un vehículo convencional, el propietario del taxi tendrá un mayor
beneficio, debido a que el precio de la energía eléctrica es menor (y más estable) que el
precio de los combustibles derivados de petróleo (gasoil y gasolina) y los costes de
mantenimiento también son más reducidos.
En este trabajo se va a desarrollar una plataforma de análisis, basada en MATLAB® que
permitirá analizar el grado de electrificación de una flota de taxis de San Francisco (EE.UU.),
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con objeto de valorar la viabilidad técnica de la progresiva sustitución de taxis con motor de
combustión interna convencional por taxis VEs.
Este documento está estructurado de la siguiente forma: En primer lugar se presenta una
breve descripción de qué es un vehículo eléctrico, describiendo sus principales características,
y presentando una clasificación de los distintos tipos de VEs, en función de su grado de
hibridación con los motores ICE (híbridos, híbridos enchufables, eléctrico con autonomía
extendida y eléctricos puros). En este punto también se citan las distintas categorías
comerciales de VEs actuales y se enumeran las principales ventajas de los VEs frente a los
vehículos convencionales. En la segunda sección, se presenta la estructura de recarga
necesaria para operar este tipo de vehículos. En tercer lugar, se analiza qué aspectos son
necesarios evaluar cuando se pretende integrar los VEs en una flota. Posteriormente, se
presenta el desarrollo de la plataforma objeto de este trabajo, describiendo el origen de los
datos y el tipo de análisis que es posible realizar con dicha plataforma. Finalmente se
presentarán los resultados obtenidos, las conclusiones y las futuras líneas de trabajo abiertas.

10

2. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
2.1 Características Principales:
Se considera un vehículo eléctrico, a todo aquel vehículo que utiliza uno o más
motores eléctricos para su tracción a partir de la energía almacenada en baterías (o cualquier
otro tipo de acumuladores de energía eléctrica), siendo posible la recarga de éstas
conectándose a una toma eléctrica ya sea de baja o de alta intensidad de corriente. Esta
definición no excluye a los vehículos híbridos, donde se disponen de dos motorizaciones: un
motor de combustión interna y otro eléctrico alimentado por baterías adicionales a la batería
convencional.
Principales partes de un vehículo eléctrico [6]:
Los VEs constan de las siguientes partes: un motor eléctrico, junto con la electrónica de
potencia asociada para su control (y su recarga), una sistema de almacenamiento
(habitualmente es una batería aunque también posible utilizar pilas de combustible), un
sistema de recarga (incluido, habitualmente, dentro del propio vehículo) y una infraestructura
de recarga externa. A continuación se describe con más detalle cada una de estas
componentes:
1. Motor eléctrico: puede tener uno o varios, dependiendo del diseño del vehículo, tal y
cómo se muestra en la Figura 2.

Figura 2 (a) Motor único (Nissan Leaf) (b) Motores en las ruedas (2 ó 4 motores por vehículo).

El motor permite recuperar energía durante las frenadas a través de un convertidor
regenerativo bidireccional. Al ser los motores totalmente progresivos, no hace falta caja de
cambios o, como mucho, estos vehículos disponen de dos relaciones de transmisión, para
reducir las revoluciones del motor eléctrico a altas velocidades. Este tipo de motores no
necesitan embrague debido a su elevado par desde muy bajas revoluciones, algo que un motor
térmico no tiene. El motor eléctrico es más silencioso y sencillo que un motor de ICE
convencional y por ello tiene muchos menos componentes que revisar o sustituir: no es
necesario cambiar aceite, filtros (aire, aceite y combustible), bujías, correas-cadenas de
distribución, etc. La reducción media estimada con respecto a un vehículo convencional está
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alrededor del 20% [7]. Esto hace que los costes de operación y mantenimiento sean mucho
más bajos.
2. Controladores: regulan la energía que recibe o recarga el motor en cada momento,
comprobando su correcto funcionamiento, por eficiencia y seguridad .
3. Puerto de carga: recibe la electricidad de un cargador externo. En muchas ocasiones los
vehículos disponen de dos tipos de tomas en función del tipo de recarga (convencional o
rápida), tal y como se muestra en Figura 3.

Figura 3. Puertos de recarga rápida (izqda) y lenta (dcha) de un Nissan Leaf

4. Cargadores: convierten la electricidad de una toma doméstica o de recarga rápida en
valores de tensión y corriente válidos para el sistema de recarga del automóvil. Cuando se
alimentan en c.a., la rectificación se lleva a cabo en el interior del propio vehículo,
mientras que cuando se realiza una recarga rápida en c.c. (Figura 4), es el propio cargador
el encargado de rectificar y generar la c.c. que cargará las baterías.

Figura 4. Cargador rápido de vehículo eléctrico
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5. Baterías: es el sistema de almacenamiento de energía para este tipo de vehículos y juega
el papel del depósito de “combustible” de un vehículo convencional. La energía química
se almacena durante las recargas en estos dispositivos. Posteriormente se transforma en
energía eléctrica y finalmente en energía mecánica gracias al motor eléctrico. Son las
propias baterías las que dictaminan la potencia y la autonomía del vehículo, de ahí que
suelan ser grandes y pesadas, y van situadas en la parte inferior del vehículo para reducir
el centro de gravedad del mismo, tal y como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Disposición de las baterías en un Audie A1 e-tron

La capacidad de éstas, va desde 4-5 kWh en los vehículos híbridos hasta los 80kWh en
los eléctricos puros. Los tipos de batería más utilizados en la actualidad son: Níquel-hidruro
(Toyota Prius) y litio-ión (Nissan Leaf, BMW i3, BMW i8, Tesla Model S, etc.). En la mayor parte
de las ocasiones, los VEs disponen además de una batería convencional adicional para
alimentar las cargas auxiliares (Figura ) tales como luces, limpiaparabrisas, ventanillas
eléctricas, radio CD, etc.

Figura 6. Detalle de la batería auxiliar de un Nissan Leaf
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2.2 Clasificación de los Vehículos eléctricos

Figura 7. Clasificación de los vehículos híbridos -eléctricos.

Dependiendo de si la propulsión es completamente eléctrica o si por el contrario existe un
motor de combustión complementario, se dispone de varios tipos de vehículo, tal y como se
muestra en la Figura 7:
1. Vehículo híbrido eléctrico (HEV): Constituyen la primera y más significativa transición de
los vehículos ICE hacia los vehículos completamente eléctricos. Estos vehículos disponen
de dos motorizaciones (motor de combustión y motor eléctrico) que funcionan de forma
combinada en función de la situación (Figura 8-1). A su vez se pueden clasificar en:
a. Microhíbrido. En este tipo de vehículos, el motor térmico se apaga en las paradas y,
al reanudar la marcha, el alternador funciona como motor, extrayendo la energía
recuperada previamente durante la detención. Sólo ahorran en trayectos urbanos y
el motor eléctrico no impulsa nunca al vehículo (ejemplo: sistema Stop & Start)
b. Semihíbrido. El motor eléctrico se utiliza como asistente al motor térmico principal.
Este motor recupera energía durante las frenadas y ayuda a acelerar al motor
térmico, pero no puede impulsar de forma independiente al vehículo (ejemplo:
Honda CR-Z)
c. Híbrido puro. El motor eléctrico puede impulsar al vehículo en determinadas
condiciones (durante unas pocas decenas de kilómetros y con unos límites de
velocidad), manteniendo apagado el motor de explosión. Una vez que las baterías
alcancen su nivel mínimo, el vehículo pasaría a funcionar con el motor ICE. En este
tipo de vehículos, las baterías se recargan únicamente durante las frenadas y
retenciones, pero no disponen de conexión para ser recargados desde la red
eléctrica (ejemplo: Toyota Prius).
2. Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV): En este tipo de vehículos, se dispone de
una conexión adicional para que las baterías puedan recargarse no sólo mediante las
frenadas regenerativas sino también mediante la red eléctrica convencional, tal y como se
muestra en la Figura 8-2 (ejemplo: Toyota Prius PHEV).
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Figura 8. Esquema de un HEV y un PHEV.

3. Vehículo eléctrico de autonomía extendida: En este caso, el motor de combustión no
tiene conexión mecánica con las ruedas y sólo se utiliza para generar energía eléctrica y la
tracción siempre se realiza a través del motor eléctrico. Las baterías se recargan bien
enchufándolas a la red eléctrica o, una vez que se han descargado, arrancando el motor
térmico. En estas condiciones, este motor funciona en la zona de rendimiento óptimo
(minimizando el consumo de combustible) y, una vez que finaliza la recarga de las
baterías, se vuelve a desconectar (Ver Figura 9).

Figura 9. Esquema de un vehículo eléctrico de autonomía extendida

4. Vehículo eléctrico de batería (VEB-VE): Este vehículo está impulsado únicamente por
motores eléctricos y no dispone de ningún motor ICE de apoyo (Ver Figura 10).
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Figura 10. Esquema de un VEB

En la actualidad, se comercializan alrededor de 300 VEs en España. La mayor parte de ellos
aparecen en el catálogo MOVELE (accesible a través del enlace: www.movele.es), donde se
encuentran clasificados según su categoría, mostrando las características de los mismos.

2.3 Categorías de vehículos eléctricos:
1. Motocicletas: son el tipo de VE más demandado debido a su practicidad y agilidad, lo cual
les convierte en el medio de transporte ideal para recorridos urbanos. Presentan una
autonomía entre 40 y130 kilómetros (Figura 11).

Figura 11. Flota de motocicletas eléctricas

2. Cuadriciclos: vehículos de cuatro ruedas más simples y pequeños que un turismo.
Encajan a la perfección para trayectos urbanos poco exigentes ya que debido a su menor
tamaño (y menor peso), presentan una autonomía muy apropiada para estas condiciones
(Figura 12).
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Figura 12. Cuadriciclo eléctrico .

3. Camiones y autobuses: debido a su considerable tamaño, cuentan con mayor espacio
para grandes baterías, lo que les permite una autonomía de entre 80 y 200 kilómetros,
siendo posible la agregación de nuevas células de batería para aumentar la autonomía a
costa de un mayor precio de adquisición (Ver Figura 13).

Figura 13. Autobús urbano eléctrico.

4. Turismos y comerciales ligeros: presentan prestaciones de seguridad y confort similares a
sus homólogos con motores ICE, pero con una autonomía que oscila entre 80 y 250
kilómetros. Su precio es más elevados que sus homólogos de combustión (Figura 14).

Figura 14. Turismo eléctrico
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2.4 Ventajas asociadas al vehículo eléctrico
En este apartado se enumerarán las principales ventajas de la utilización del vehículo eléctrico.
1. Mejora de la eficiencia energética: El transporte es uno de los sectores de mayor
consumo de energía. Por ejemplo, en España, el transporte por carretera supone el 80%
del consumo energético del sector.
En este sentido, para vehículo de prestaciones similares, los motores eléctricos son más
eficientes que los térmicos, pudiendo conseguir eficiencias de hasta el 83% (desde la batería
hasta las ruedas). La mecánica asociada, al ir directamente acoplada a las ruedas de los
vehículos eléctricos, simplifica enormemente los cambios y transmisiones reduciendo así las
pérdidas. En un vehículo ICE, este rendimiento depósito-rueda es del 33% en un vehículo con
combustible diésel (e incluso menor en un vehículo de gasolina). No obstante, considerando el
ciclo completo energético, que incluye la producción de los combustibles y la electricidad, esta
diferencia a favor del coche eléctrico es menor, tal y como se muestra en la Figura 15. El ciclo
de transformación de combustibles derivados del petróleo tiene un rendimiento del 84%,
frente al rendimiento del ciclo completo de generación de electricidad que es de
aproximadamente 42,2%. Por tanto, la suma de ambos conceptos llevaría a que le VE tiene un
rendimiento global del 35% frente al 27% de los vehículos ICE [8].

Figura 15. Comparativa eficiencia V E-ICE
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2. Impacto medioambiental [9]: El transporte es una de las fuentes principales de emisiones
de gases contaminantes y ruidos, influyendo notablemente en la calidad ambiental del
ámbito urbano.
Como se ha comentado en la introducción, la contaminación del aire fue responsable de
la muerte de, aproximadamente, 7 millones de personas en todo el mundo durante el 2012.
En Europa, durante el mismo periodo, la Agencia Europea de Medio Ambiente cifró el número
anual de muertes prematuras por esta causa en 450.000, 27.000 de ellas en España [2].
La introducción del VE permitirá reducir significativamente las emisiones directas
contaminantes de CO2 y otros gases (NOx, SOx, partículas en suspensión, etc.) que afectan a los
seres humanos.
Otro de los principales inconvenientes asociados al motor de combustión interna,
especialmente en los entornos urbanos, es la contaminación acústica. El VE en este sentido, no
emite a penas ningún ruido ya que sus motores emiten pocos decibelios. El VE supone, en ese
aspecto, una doble mejora: la destinada a los peatones, haciendo del entorno un lugar mucho
más agradable y por otro lado, supone una mejora para el conductor, ya que tras muchas
horas de conducción, la conducción en el entorno más silencioso dentro del propio vehículo y
un menor número de vibraciones producidas por el motor, hacen que finalice los viajes más
relajado que con un vehículo ICE.
Esta ventaja no es percibida de la misma forma por otros conductores que comparten la
calzada con los VEs (tales como los conductores de las motocicletas o las bicicletas), ya que la
ausencia de este ruido les hace más peligrosa la circulación.
3. Ahorro económico: el precio del combustible de los vehículos ICE (derivados del petróleo)
es muy superior al precio del kWh de los VEs, tal y como se muestra en la Figura 16 [9].

Figura 16. Coste de combustible ICE vs. VE

Los costes de mantenimiento de los VEs también son inferiores al de combustión, al
presentar este tipo de vehículos un menor número de componentes en sus estructuras.
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También se ha de tener en cuenta las ayudas y subvenciones por parte del gobierno
para la incorporación de flotas eléctricas, así como la reducción en los impuestos de circulación
y exclusión de los impuestos de matriculación.
Por último y debido a la novedad de la tecnología eléctrica en los vehículos y al camino
que le queda aún por evolucionar, es de entender que el precio de adquisición de los VEs sea
más elevado que los de sus homólogos en combustión interna en la actualidad, aunque irá
disminuyendo paulatinamente a medida que la economía de escala abarate su producción.
4. Responsabilidad social corporativa: en este aspecto, la incorporación de flotas tienen un
papel importantísimo como ejemplo para la sociedad de empresa limpia, sostenible y
respetuosa con el medio ambiente.
5. Accesos menos limitados: son numerosas las ciudades que han cortado parte de sus
centros urbanos a los vehículos ICE. Contando con VEs en las flotas se tendrá acceso
ilimitado a este tipo de lugares.
6. Reducción de la dependencia del petróleo: El combustible de los vehículos ICE no es un
combustible de suministro ilimitado. La energía eléctrica proporciona una mayor
independencia de la necesidad de este combustible y su importación, pudiéndose obtener
mediante fuentes renovables autóctonas.
7. Comodidad de recarga: los VEs presentan la oportunidad de “repostar” en tu propio
domicilio a través de un enchufe. Se podría recargar el coche en “horas valle” cuando el
vehículo no se utiliza, por ejemplo por la noche, sin la necesidad de acudir a un lugar
específico para repostar.
8. Mejor aceleración: el VE tiene mayor eficiencia y par motor a partir de 0 rpm y la ausencia
de marchas, proporcionan una mejor respuesta de aceleración.

3. INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA
Se entiende por estación de recarga eléctrica al lugar destinado para el suministro de
electricidad, con el fin de recargar las baterías de los vehículos eléctricos.
En la actualidad, estas estaciones de recarga están formadas por una o varias tomas de
corrientes a la cual se conecta el vehículo para que recargue la energía necesaria. Estas
estaciones también disponen de indicadores de señalización, habitualmente luminosos para
indicar el estado del sistema, botones para iniciar la recarga así como para pararla en cualquier
momento y un regulador electrónico de carga, que protege a la batería del VE.
Hoy en día, existen dos tipos de estación de recarga según estén ubicados: las
estaciones de recarga ubicadas en la pared, presentes en aparcamientos y/o domicilios
particulares, y las estaciones de pie o tipo poste destinadas habitualmente a las estaciones de
recarga rápida y la vía pública.
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Atendiendo al modo de operar la recarga podemos dividir este tipo de infraestructuras
en dos grupos: sistemas de recarga de baterías o sistemas de intercambio de baterías.
1. Sistemas de recarga de baterías: en este tipo de estaciones, los vehículos se conectan a la
red eléctrica directamente para su recarga. El principal problema de este sistema, es la
poca disponibilidad de este tipo de puntos de recarga. Debido a la curva que presenta la
carga de las baterías eléctricas, recargar un 80% las baterías supone la mitad de tiempo
que lo que tarda en realizar una recarga completa, permitiendo así el uso de una batería
en menor tiempo aunque no esté completamente cargada. Este tipo de sistema presenta
tres tipos de recargas según la potencia suministrada, lo que influirá en el tiempo
empleado para la recarga [11]:
a. Carga lenta: se realiza a través de una toma alterna monofásica de 230 V y hasta 16
A. Ofrece una potencia de 3.7 kW. El tiempo de recarga de un coche al 100 % oscila
entre 6 y 8 horas (para la recarga del 80% se necesitarían entre 3 y 4 horas). Del
mismo modo, para recargar una moto de forma completa se necesitaría
aproximadamente 3 horas (al 80% se requeriría la mitad de tiempo). Este tipo de
recarga es compatible con baterías tipo plomo-ácido, litio-ion y níquel-hidruro. La
ubicación más apropiada para estas recargas sería los domicilios particulares, como la
mostrada en la Figura 17, parkings, empresas de alquileres de vehículos y/o
aparcamientos de flotas de vehículos eléctricos.

Figura 17. Estación lenta de recarga

b. Carga semi-rápida: en este caso en vez de utilizar una toma alterna monofásica, se
emplea una trifásica de 400 V y 63 A. Ofrece un rango de potencia desde 7 a 43 kW.
El tiempo de recarga de un coche convencional al 100 % es aproximadamente de 1 h,
(1/2 h para hacer una recarga al 80%). Este tipo de recargas no es compatible con las
motocicletas, solo con los coches al igual que tampoco es compatible con las baterías
de plomo-ácido, pudiéndose sólo utilizar las de litio-ion y las de níquel-hidruro. La
ubicación más aconsejable para este tipo de recargas son los aparcamientos de flotas
de vehículos eléctricos como la mostrada en la Figura 18, empresas de alquileres de
vehículos eléctricos y/o estaciones de servicio.
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Figura 28.Estación de recarga semi -rápida.

c. Carga rápida: este tipo de recarga es el único de los tres que no se utiliza corriente
alterna sino continua con un tensión de 400 V y una corriente de 600 A. Como su
nombre indica es la forma más rápida de recargar un coche, ya que las motocicletas
tampoco son compatibles con este tipo de recarga, teniendo que emplear para ello
entre 5 y 10 minutos para la recarga del coche. Ofrece una potencia desde 25 a 250
kW y sólo es compatible con un tipo de baterías, las de litio-ion lo que explica, en
cierta medida, que este tipo de baterías sean las más utilizadas1. El lugar más
adecuado para su uso es las estaciones de servicio únicamente, como la mostrada en
la Figura 19.

Figura 19. Estación de recarga rápida.

2. Sistema de sustitución de baterías: permite la retirada de la batería descargada del VE y
sustituirla por otra cargada, pudiendo cargar mientras la batería retirada. Está
principalmente destinado para los vehículos que no tienen accesibilidad a un punto de
recarga. El vehículo entra por una maquina con rieles automáticos. Un sistema robotizado
extrae la batería descargada de debajo del vehículo y antes de salir, coloca una batería
1

Además, las baterías de Li-ion tienen una mayor densidad energética (kWh/kg) que el resto de
tecnologías actuales.
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cargada en su lugar. La estación de sustituciones de baterías conecta la batería
descargada a la red para recargarla de nuevo y ser utilizada posteriormente para un
nuevo cliente que entre en la máquina. De esta forma el cliente no necesita ni bajarse del
vehículo para continuar con su trayecto. El principal problema de este tipo de sistemas es
que las baterías deben estar normalizadas para todos los tipos de vehículos (forma,
tamaño, peso, etc.).

Figura 20. Estación de intercambio de baterías.

Como podemos observar, no todos los VEs son compatibles con todos los modos de
recarga, dependerá principalmente del tipo de batería utilicen, siendo las de litio-ion las
únicas compatibles con los tres modos de recarga. Del mismo modo, las motocicletas eléctricas
solo se pueden recargar mediante cargas lentas.
Durante las recargas, las baterías se mantienen a temperatura relativamente
constante controlada mediante algún sistema de refrigeración (bien a través de unos
ventiladores o refrigeración por agua). Por otro lado, otro factor destacable en relación a las
baterías es que éstas, si no se utilizan durante periodos prolongados de tiempo, van perdiendo
la carga por las limitaciones electroquímicas, siendo esta descarga más rápida a bajas
temperaturas.

Teniendo en cuenta la comunicación y el tipo de corriente existen cuatro modos de
recarga [11] (Figura 21):
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Figura 21. Modos de recarga.

Modo 1. Infraestructura de recarga de uso doméstico, tipo Schuko sin comunicación entre
vehículo y la estación.
Modo 2. Misma infraestructura que el caso anterior pero cuenta en medio con un piloto en el
cable. Existe comunicación entre vehículo e infraestructura que verifica la correcta conexión a
la red. En particular el sistema comprueba la correcta puesta a tierra de la instalación y sólo
habilita la carga si no existe ningún problema.
Modo 3. Infraestructura de recarga tipo Mennekes con piloto de comunicación integrado en la
infraestructura de recarga.
Modo 4. Infraestructura de recarga que cuenta con un conversor de corriente alterna a
corriente continua, solo aplicable a cargas rápidas.
En cuanto al tipo de conectores de los VEs, quedan reflejados en la Figura 22, diferenciando los
conectores de c.c. de los conectores de c.a.:

Figura 22. Tipos de conectores para vehículos eléctricos
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Finalmente, cabe citar que el 31 de diciembre de 2014 en España se aprobó la ITC-BT52, donde se especifica la infraestructura necesaria para la recarga de VEs [12] y que se
resume mediante los siguientes tres subapartados:





En aparcamientos privados se requerirá una preinstalación mínima para posibilitar la
conexión de cada plaza de aparcamiento mediante canalizaciones y tubos, no requiere
que dicha preinstalación disponga de cables, interruptores ni contadores.
En aparcamientos públicos o estaciones de flotas privadas, se requerirá de una
estación de recarga por cada cuarenta plazas de aparcamiento.
En la vía pública, serán necesarias las instalaciones apropiadas para suministrar las
estaciones de recarga para las plazas de aparcamiento previstas es Planes de
Movilidad Sostenible supramunicipales o municipales.

4. INTEGRACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN UNA FLOTA
Para incorporar VEs a una flota primero es necesario realizar un estudio de la viabilidad
de esta incorporación, además de realizar un análisis de las diferentes posibilidades para
realizar la elección más adecuada, como por ejemplo, el tipo de vehículo, la tecnología de la
batería, tipos de estación de recarga, etc.… Es importante asegurar que el proveedor de VEs
provea una asistencia técnica especializada para las reparaciones con posibilidad de llevar a
cabo los mantenimientos adecuados así como la sustitución de piezas de recambio. Siendo así
estos aspectos, la integración de los VEs en la flota será gradual, con un número bajo de
incorporaciones inicialmente y aumentando su presencia en la flota a medida que se
compruebe su viabilidad y funcionalidad.
El primer aspecto importante a tener en cuenta es si en el área de trabajo cubierto por
los vehículos, los VEs pueden realizar su labor sin ningún impedimento, en caso de no ser así,
no será posible dicha incorporación. Para ello es importante conocer varios aspectos como los
trayectos definidos, el tipo de recorridos, horarios, si los vehículos aparcan en la base, etc.
La autonomía real de los vehículos es el factor más importante a tener en cuenta a la
hora de elegir un VE para la flota. La estimación de la autonomía real es complicada porque se
ve influida por el tipo de terreno (si es llano o con grandes desniveles), el modo de conducción
del conductor, el peso transportado, el tipo de entorno (urbano o interurbano) e incluso la
climatología (la puesta en marcha de los sistemas de climatización del coche, ya sean para
enfriar o calentar el habitáculo, reducen de forma abrupta la autonomía del mismo).
Los VEs puros tienen una autonomía desde 80 a 250 km frente a los híbridos enchufables, que
en el modo eléctrico tienen una autonomía de 20 a 60 km. Teniendo en cuenta los recorridos
realizados habitualmente, la autonomía también se ve influida. Si el coche no pasa por la base
en todo el día es necesario recargar al 100% la batería durante la noche y asegurar que el VE
tendrá una autonomía que le permita volver a dicha base al finalizar sus recorridos
programados. Por el contrario, si el coche regresa a la base de forma regular (o tiene accesible
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puntos de recarga rápida durante las paradas que efectúa diariamente), es posible recargar la
batería hasta el 80% de su capacidad en un tiempo próximo a los 30 minutos, de forma que el
rango de acción alcanzable aumenta de forma considerable. El factor más influyente en la
autonomía y en el precio del vehículo es la capacidad de la batería. Aumentando la capacidad
de la batería, se amplía el radio de acción del VE, pero aumenta también los costes de
adquisición, siendo más difícil de amortizar.
A la hora de disponer una flota de VEs también es importante tener en cuenta la
infraestructura de recarga disponible. A pesar de la posibilidad de estaciones de recarga ajenas
como en gasolineras o en la vía pública, es conveniente contar con una infraestructura privada
(para uso propio) donde sólo se facture por la energía consumida a través de distintos planes
de ahorro que proporcionan las compañías eléctricas. Además es importante contar con un
sistema central de gestión que lleve el control de todos los vehículos (km recorridos, tiempo de
las paradas, etc.), sus cargas (número de recargas diarias, energía demandada, coste, etc.), sus
mantenimientos (revisiones y cambios realizados durante la vida del vehículo), etc.
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5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE MOVILIDAD
Los datos con lo que se desarrolla este TFG se han obtenido de la página web
http://cabspotting.org/. Cabspotting registra los viajes de los taxis de San Francisco de la
compañía Yellow Cab, utilizando la tecnología GPS para rastrear la ubicación de sus vehículos,
muestreando una vez por minuto aproximadamente la localización de los mismos, así como su
ocupación (libre/ocupado).

5.1 Datos iniciales
Yellow Cab pone a nuestra disposición la información de 466 taxis, pudiendo ser
descargados como documentos de texto y pudiendo ser abiertos con el bloc de notas para la
visualización de sus datos.
Cada uno de los 466 documentos de texto ocupa unas centenas de kilobytes y vienen
nombrados por una cabecera (new), una barra baja (“_”) y un nombre identificativo, como por
ejemplo: new_abboip, new_abdremlu, new_abgibo…
Una vez abierto cualquier documento de texto descargado con el bloc de notas (Figura
23) se observa un número de filas que aumentará a mayor kilobytes del documento y cuatro
columnas cuyo significado se describe a continuación.

Figura 23. Documento new_abboip abierto con el bloc de notas
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Cada fila representa una muestra tomada en un determinado instante de tiempo,
siendo la última muestra tomada la primera fila del documento y la primera muestra adquirida
por el sistema la última fila. Por tanto, todas las muestras (filas) están ordenadas de más a
menos recientes.^Cada columna tiene un valor numérico y un significado concreto:


Primera columna: representa la latitud en grados de la posición del taxi en el instante
que se toma la muestra. Mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador, medido
sobre el meridiano que pasa sobre el punto. La latitud se mide de 0º a 90º,
entendiéndose como grados positivos, los que están por encima del ecuador y los
negativos, los que están por debajo.



Segunda columna: representa la longitud en grados de la posición del taxi en el
instante que se toma la muestra. La longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador
desde cualquier punto de la Tierra. La longitud se mide de 0º a 180º, entendiéndose
como grados positivos, los que están a la derecha del meridiano de Greenwich y como
grados negativos, los que están a la izquierda.

De esta forma, si se representa sobre Google Mpas la primera fila del fichero mostrado
en la Figura 23, definida por una Latitud: 37.75134 y una longitud: -122.39488
(https://www.google.es/maps/place/37%C2%B045'04.8%22N+122%C2%B023'41.6%22W/@37
.75134,-122.39488,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=es), se observa que el
vehículo está situado en un determinado punto de la ciudad de San Francisco. Ampliando la
imagen, se comprueba que esta localización inicial coincide con el aparcamiento de la
compañía Yello Cab tal y como se muestra en la Figura 24.

Figura 24. Representación de la primera muestra



Tercera columna: representa un único bit que dictamina si el taxi está ocupado o libre
en el instante de la muestra. El 0 representa el taxi libre, mientras que el 1 representa
el taxi ocupado. Se entiende que cada vez que un taxi se ocupa o se libera, se toma
una muestra.
28



Cuarta columna: representa la unidad de tiempo en el instante que se toma la
muestra. La unidad de tiempo utilizada se denomina tiempo Unix. Este tiempo,
también conocido como tiempo POSIX, se define como el número de segundos que
han transcurrido desde la medianoche UTC (tiempo universal coordinado) del 1 de
enero de 1970, por tanto, cuanto mayor sea este número, más reciente será la
muestra en el tiempo.

De este modo, si se observa la primera fila del primer archivo mostrado en la Figura 23, la
cuarta columna contiene el número 1213084687, que equivale al martes, 10 de junio de 2008
a las 07 horas, 58 minutos 07 segundos.

6. ANÁLISIS DE MOVILIDAD
A partir de los datos obtenidos de los taxis de la compañía Yellow Cab, se va a realizar un
estudio de la movilidad de los taxis de esta empresa, con el objetivo de analizar el posible
grado de electrificación de estos vehículos. Para realizar este estudio se empleará como
herramienta de trabajo el programa MATLAB®.
El análisis se centrará inicialmente en un único vehículo, analizando todos los factores
posibles y necesarios para evaluar el grado de electrificación. Una vez analizado este único
taxi, se extenderá el estudio de forma generalizada a los 466 vehículos restantes.
Para realizar este primer análisis, se elige un taxi cualquiera. En este caso, se ha elegido
el primero alfabéticamente: new_abboip.txt. Este fichero está compuesto por 23495 muestras
(filas) y 4 columnas, que corresponden a los datos antes descritos. Para el análisis de este taxi
se realiza una rutina en un fichero denominado Fichero Principal.m y según se va ejecutando,
va llamando a otras subrutinas, tal y como se muestra en el flujograma de la Figura 25.

-CARGA EL ARCHIVO DE

IMPORTAR
DATOS

FICHERO
PRINCIPAL

DATOS INICALES
-ALMACENA LOS DATOS EN
VARIABLES

ORDENANDO
FECHAS

SEPARA
FECHA

Figura 25 Flujograma de ficheros

29

-ORDENA DE
MENOR A
MAYOR

TIEMPO LOS
DATOSLOS
-SEPARA
DATOS POR
DIAS

-CUENTA
de análisis de variables DIAS DE
FUNCIONAMI
ENTO

El fichero principal, llama a la subrutina importarDatos.m, que se encarga de
seleccionar el taxi a analizar de la carpeta adecuada, introduciendo su nombre como
parámetro. Además, carga los datos en las variables, asignando una variable a cada columna e
identificando que todas las filas delimitan sus cuatro elementos con un espacio antes y
después.
En segundo lugar, FicheroPrincipal.m llama a la subrutina ordenandoFechas.m. Tal y
como se ha descrito anteriormente, los datos están ordenados de forma que la muestra más
reciente se almacena en la primera fila y la última muestra, en la última. Esta subrutina
reordena cronológicamente de más antiguo a más nuevo, construyendo una nueva tabla con
las cuatro columnas ordenadas. Esta tabla recibe el nombre de MatrizDatosOrdenadosUnix.
Mediante un bucle for, restando el tiempo de muestras consecutivas se calcula la diferencia de
tiempos entre muestras. Además teniendo la latitud y la longitud de muestras consecutivas, se
evalúa la distancia entre ambas muestras. Una vez conocida la distancia entre muestras
consecutivas y el incremento de tiempo entre ambas, es posible evaluar la velocidad del
vehículo en este intervalo.
Siguiendo con la secuencia de subrutinas del fichero principal, la próxima subrutina,
unixtime2matlab(timeUnix), se encarga de transformar la unidad de tiempo UNIX en una
unidad de tiempo utilizable por Matlab. Para ello se asigna a la variable time el tiempo antes
ordenado, conocido con la variable timeUnix y transformada por la nueva función.
A esta función se le pasa como parámetro un número (tiempoUnix), que representa los
segundos que han pasado desde 1 de enero de 1970 y devuelve otro número, cuyo valor es un
número decimal de los días que han pasado desde el 1 de enero del año 0000, que es el
formato de fecha y hora de MATLAB®. Aunque a primera vista, el cambio de tiempo UNIX al
nuevo valor de tiempo no parece muy significativo, la diferencia es grande, ya que este nuevo
tiempo es analizable por MATLAB® y se puede convertir fácilmente a una fecha-hora real con
el formato: HH:MM:SS DD:MM:YYYY o cualquier otra variación.
MATLAB® permite manipular fácilmente este formato mediante la función datestr. Esta
función tiene asociada un parámetro, de forma que el formato de fecha-hora presentada se
adapte a nuestras necesidades concretas. Por ejemplo, al ejecutar la instrucción
DateString=datestr(time,0), se almacena, en la variable DateString, las fechas de la variable
time en el formato 'dd-mmm-yyyy HH:MM:SS'. En nuestro ejemplo, los datos recogidos van
desde 17-May-2008 14:12:10 hasta 10-Jun-2008 07:58:07, que como se comprobará
posteriormente, el número de días registrados en este taxi en particular es 25 días.
La nueva subrutina, SeparaFechas.m, se encarga de separar todas las muestras por días.
Identifica el día de todas las muestras almacenada en la variable DateString, las compara y
calcula el número de días de los que se tiene muestras. Además calcula la primera muestra de
cada día y guarda el índice que ocupa en el vector en una variable conocida como
posiciónInicial, del mismo modo, calcula la última muestra de cada día, guarda su índice en la
variable posiciónFinal. Una vez ejecutada esta subrutina, se conoce la muestra inicial y final de

30

cada uno de los días que hay en el fichero, el número de días y la fecha en día/mes/año
hora:minutos:segundo del inicio y final de cada día.

6.1 Variables Primarias
Hasta ahora la rutina del fichero principal desarrollado, no ha realizado ningún análisis
informativo del taxi, únicamente se ha ido generando variables y transformado algunas de
ellas para la realización posterior del análisis. Las variables más importantes para el estudio del
grado de electrificación son:


Latitud y longitud: representan la posición de las muestras en coordenadas geográficas.



Ocupación: representa con un bit si el taxi esta libre u ocupado en el instante de la
muestra.



TimeUnix: instante en el que se toma la muestra, medido en segundos desde el 1 de
enero de 1970.



difTemp: es la diferencia de tiempo, en segundos, entre muestras.



Dist: distancia, en km, entre muestras.



Velocidad: velocidad media, en km/h, entre muestras.



Time: instante de la muestra en formato MATLAB®.



dateString: instante de la muestra en día/mes/año.



Día: número de días que el taxi está registrando muestras.



PosiciónInicial: es un vector que almacena los índices de las muestras que son las
primeras de cada día.



PosiciónFinal: es un vector que almacena los índices de las muestras que son las últimas
de cada día.

6.2 Ficheros para el análisis del grado de electrificación
A continuación, se desarrollarán una serie de subrutinas para medir el grado de
electrificación del taxi new_abboip.txt, que posteriormente se extenderán al resto de ficheros
de forma general para analizar tota la flota de taxis de forma completa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estos nuevos ficheros analizan:
La distancia que recorre cada taxi ocupado al día.
La distancia total recorrida por el taxi en todo el periodo registrado.
La velocidad media de cada taxi ocupado por días.
La velocidad media diaria del taxi.
El número y posición geográfica de las paradas que realiza el taxi.
Distancia que recorre el taxi entre paradas.
Porcentaje de recorridos que son factibles para un coche eléctrico.
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6.2.1 Evaluación de las distancias y velocidades
Se detallarán a continuación, el desarrollo y resultado de estas subrutinas. Siguiendo con la
secuencia de la rutina del fichero principal, tras la preparación de las variables, se ejecuta la
subrutina calcularDistanciaOcupadaDia.m. Este fichero calcula la distancia que recorre el taxi
ocupado cada día. Para ello, se crea una variable vector con el nombre distDiaOcup y de
tamaño igual al número de días. Mediante un bucle for, se almacenan las distancias recorridas
entre muestras en el vector, pero solo las distancias que tienen el bit de la variable ocupación
igual a uno. De tal forma que el primer elemento del vector es la distancia que recorre el taxi
ocupado el primer día y el último elemento del vector es la distancia que recorre el taxi
ocupado el último día.
En la Figura 26 se presenta esta variable, donde se muestra las distancias recorridas
por el taxi ocupado diariamente. Se observa como el primer y el último día recorren una
distancia inferior a la media debido a que las muestras de esos dos días no están completas.
Excluyendo estos dos días extremos, se observa un mínimo de distancia el séptimo día (con
una distancia recorrida de 40,516 km) y un máximo en el vigésimo día, donde el taxi ha
recorrido 328,216 km. Como conclusión, el taxi new_abboip.txt, recorre de media al día 189.71
km ocupado. Posteriormente, se evaluará la distancia total recorrida al día y se evaluará el
tanto por ciento que representa el taxi ocupado y libre.
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Figura 26. Distancia recorrida por el taxi new_abboip ocupado

Una vez analizada la distancia diaria que recorre el taxi ocupado, se evalúa las
velocidades medias diarias del taxi ocupado. Puesto que la autonomía de un coche eléctrico se
ve influenciada por la velocidad con la que se conduce el mismo, es importante evaluar la
velocidad media diaria con el taxi ocupado y, posteriormente analizar qué ocurre para el día
completo, observando si el taxi va más deprisa cuando viaja libre u ocupado.
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Aunque en la subrutina ordenandoFechas.m ya se ha calculado una variable llamada
velocidad, que medía la velocidad media entre muestras (resultante del cociente entre la
distancia entre muestras -definida por sus coordenadas geográficas de longitud y latitud-,
dividido por la diferencia de tiempos entre muestras), no se utilizará esta variable para esta
subrutina. Si se realiza la media entre las velocidades de las muestras con el bit de ocupación
igual a 1, no se tendría en cuenta que unas muestras son más duraderas que otras y el análisis
ponderaría a todos por igual. En la siguiente subrutina llamada calcularVelocidad
MediaOcupadaDia.m, se creará una variable vector llamada TiempoOcupado de dimensión
igual al número de días que registre datos el taxi, en este caso será 25. Del mismo modo que la
subrutina anterior, se crea un bucle for, para guardar las diferencias de tiempos entre
muestras con el bit de ocupación igual a 1 correspondientes a cada día, de esta forma en la
variable Tiempo Ocupado, se tiene guardado el tiempo que el taxi está ocupado al día, de tal
forma que el primer término del vector corresponde al tiempo que está ocupado el primer día
y el último término, el tiempo que está ocupado el último día. Si a continuación, se divide el
vector calculado en la subrutina anterior, que guardaba en cada posición la distancia recorrida
por el taxi ocupado, por el vector calculado en esta subrutina, que almacena en cada posición
el tiempo ocupado de cada día, el resultado es la velocidad media diaria del taxi ocupado. Este
resultado se almacena en la variable vector velMedOcup.
Velocidad media Diaria Ocupado new abboip
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Figura 27. Velocidad media diaria recorrida por el taxi new_abboip.

En la Figura 27 se presenta cómo varía la velocidad media ocupada diariamente. La
velocidad media mayor se consigue el undécimo día con 41,6249 km/h y la menor se consigue
el vigesimocuarto con 21,34 km/h, sin tener en cuenta el último día por no ser completo el
registro. El noveno día se consigue una velocidad media muy similar a la del vigésimocuarto
pero ligeramente mayor.
Una vez realizado el análisis diario sobre el taxi ocupado, y conociendo su velocidad
media diaria y distancia recorrida ocupado diariamente, se procede a realizar el análisis
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completo diario, es decir, calcular la distancia total recorrida diariamente y su velocidad media
diaria.
La siguiente subrutina realiza el cálculo de la distancia total recorrida diariamente, este
fichero se llama calcularDistanciaTotalDia.m. Al igual que anteriormente, se crea una variable
vector de dimensión igual al número de días que registra el coche datos, cuyo nombre es
distRecorridaDia. Mediante un bucle for en este fichero, se van almacenando las distancias de
cada día en el vector. Al igual que anteriormente, el primer y último día no son completos. El
día que menos distancia corre es el séptimo con 53,675 km recorridos (igual que en el caso
ocupado), frente a los 557,05 km recorridos el vigésimo día, el cual es el día de mayor distancia
diaria recorrida por el taxi (igual que en el caso ocupado). La distancia que recorre por día no
es exacta, ya que hay trayectos que empiezan antes de acabar el día anterior y la siguiente
muestra es al día siguiente. Por tanto, la distancia diaria se contabiliza desde la primera
muestra del día hasta la última de ese día. En la Figura 28 se muestra la variación de kilómetros
recorridos por día, observando el máximo y mínimo antes mencionado.
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Figura 28. Distancia total diaria del taxi new_ abboip

En esta distancia, queda recogida tanto la del taxi ocupado como la del taxi cuando
está libre. Recorre de media 353.07 km, sin contar el último día por no ser completo. El taxi
definido en el fichero new_abboip, recorre en total 8177,69 km en el total de los 25 días, de
los cuales 4517,85 km los recorre con el taxi ocupado (55% del total) y los restantes libre (45%
del total), tal y como se muestra en la Figura 29, lo que significa que más de la mitad de sus
recorridos producen ingresos.
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taxi libre 45%

taxi ocupado 55%

Figura 29. Porcentaje de km ocupados y libres del taxi new_a bboip

A continuación, se analiza la velocidad media diaria, teniendo en cuenta cuando el taxi
está tanto libre como ocupado. Para ello se ejecuta la subrutina calcular
VelocidadMediaDia.m. En esta ocasión se crea una variable vector de dimensión el número de
días, que almacena la velocidad media diaria del taxi de cada día en su correspondiente
posición del vector, cuyo nombre es velMediaDia. En la siguiente figura (Figura 30) se observa
la variación de la velocidad media diaria, con un mínimo el noveno día de 7,71 km/h y un
máximo el vigesimosegundo día con 28,01 km/h. En este caso, el día en el que se producen las
velocidades medias diarias máximas y mínimas no coinciden con el caso de taxi ocupado.
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Figura 30. Velocidad media diaria del taxi new_abboip

Este taxi, conduce con una velocidad media durante los 25 días de 15.65 km/h. Si se
evalúa la media de la velocidad con el taxi ocupado durante los 25 días, se obtiene que cuando
el taxi está ocupado se conduce con una velocidad un 78,15%e más alta (27.88 km/h).
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Como conclusión, la velocidad media aumenta cuanto el taxi está ocupado. La
justificación de este hecho es que los taxistas quieren realizar el mayor número de servicios
posibles en el menor tiempo.
A modo de resumen, en la tabla siguiente se muestran las variables y los resultados
más destacados de este primer estudio de un único taxi.
variables

significado de la variable
Almacena las distancias recorridas por el taxi
distDiaOcup
diariamente únicamente cuando está ocupado
Almacena las velocidades medias del taxi diariamente,
velMedOcup
únicamente cuando el taxi está ocupado
Almacena las distancias recorridas por el taxi
disrRecorridaDia
diariamente, estando el taxi tanto libre como ocupado
Almacena las velocidades medias del taxi diariamente,
velMediaDia
estando el taxi tanto libre como ocupado

Resultado
189.71 km/día
27.88 km/h
353.07 kilómetros/día
15.65 km/h

Tabla 1. Información diaria extraída del análisis al taxi new_abboip

6.2.2 Análisis de las paradas
Como se explicó en la sección relativa a la infraestructura de recarga, los vehículos con
posibilidad de realizar una recarga rápida necesitan al menos media hora para almacenar un
80% de su capacidad total. Por ello, en este análisis se considerará una parada, cuando entre
dos muestras exista una diferencia temporal mayor (o igual) a 30 minutos. Gráficamente, en la
Figura 31 se observa cómo representando una de las variables iniciales, como es la latitud,
durante un día completo (4º día), se realizan dos paradas, una de menor duración,
aproximadamente antes de las 12 del mediodía y otra de mayor duración entre las 14:00 y
15:00.
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Figura 31. Representación de la latitud durante el cuarto día del taxi new_abboip
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La subrutina tiempoParadas se encarga de calcular estas paradas de manera exacta y
no aproximadas como se observan gráficamente. Mediante un bucle for se recorren los días y
dentro de este bucle, otro bucle for anidado recorre las muestras de cada día, desde la
muestra inicial de cada día hasta la muestra final de cada día. Si entre una muestra y la
siguiente pasan más 1800 segundos (media hora), se contabiliza una parada. En la variable
duracionParada se almacenan los segundos que dura cada parada y se guarda el índice de la
muestra de la parada en la variable posisicionParada, así como el instante en el que se produce
dicha parada. Del mismo modo se guarda la latitud y la longitud de la muestra con el fin de
poder representar posteriormente las paradas en un mapa y además se guarda en una variable
el día que se produce la parada.
En la Figura 32 se observa el número de paradas que realiza el taxi de new_abboip por
día.
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Figura 32. Número de paradas que realiza el taxi new_abboip por día

Se observa que el máximo de paradas se produce el sexto día con 6 paradas, frente al
mínimo de paradas que se consigue al día siguiente (el séptimo día), donde no se produce
ninguna parada superior a 30 minutos. Además se comprueba lo que se observaba
gráficamente en la Figura 31, que en el cuarto día se producen dos paradas.
En total, este taxi realiza 48 paradas a lo largo de los 24 días, ya que el último día no se
tiene en cuenta por estar muy incompleto de muestras, de forma que, de media, el taxi
new_abboip, realiza dos paradas diarias. El tiempo medio de las paradas es de 6160 segundos
(aproximadamente 1 hora 40 minutos) suficientes para realizar una carga rápida.
Una vez calculado el tiempo de duración de las paradas y comprobar que son
suficientes para realizar una recarga completa de la autonomía de la batería, el siguiente paso
consiste en evaluar las distancias recorridas entre paradas. Puesto que se conoce el índice de
la muestra en la que se produce la parada y el índice de la siguiente parada, simplemente se
acumula en un vector distParada, la distancia que se produce entre todas las muestras que hay
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entre parada y parada. En la Figura 33 se representa esta variable (distParada) para observar la
variación de kilómetros recorridos entre las distintas paradas.
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Figura 33.Distancia recorrida entre paradas de taxi new_abboip

Se observa que ninguna parada de la gráfica supera los 100 km de distancia. La máxima
distancia entre paradas se recorre en la sexta parada con 95,41 km. Además, como se vio
anteriormente, el sexto día se producían 6 paradas, lo que hace que entorno a la décima
parada las distancias recorridas sean muy pequeñas. De media, se recorre entre paradas,
16,26 kilómetros.

6.2.3 Análisis del consumo
Suponiendo que el taxi eléctrico tiene una capacidad de batería nominal de 20 kWh y
que su consumo medio por kilómetro es 0,2 kWh/km, dicho taxi puede realizar un trayecto de
100 km sin necesidad de recargar. Por tanto, el taxi estudiado (new_abboip) podría realizar
todos sus trayectos realizando las recargas cuando está parado, permitiendo pasar de un
vehículo con motor ICE a uno eléctrico sin necesidad de modificar su comportamiento diario
(grado de electrificación=1).

6.2.4 Análisis geoespacial de los resultados
Continuando con la rutina del fichero principal, una vez analizado el grado de
electrificación del vehículo, se presenta una subrutina que permite representar en un mapa
real los datos deseados.
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Esta subrutina se llama DibujaGoogle.m, se encarga de representar en Google Maps
los datos que se deseen. Para ello, es necesario la conexión a internet del ordenador desde el
que se ejecuta el programa. Además DibujaGoogle hace uso a su vez de otra subrutina,
plot_google_map prediseñada para representar en Google Maps, centrando los puntos
representados en la imagen y en tamaño.
De esta forma ejecutando el script de MATLAB®:
Figure;scatter(DatosDia(:,2),DatosDia(:,1),[],DatosDia(:,3),'filled');
% % Google map
plot_google_map('maptype', 'roadmap');

La función scatter tiene 4 componentes. Los dos primeros son las coordenadas
geográficas de movimiento del taxi (Longitud y Latitud, que están almacenadas en las dos
primeras columnas de la matriz DatosDia). La tercera componente dibuja un radio
proporcional al dato introducido. En este caso, está vacío []. La cuarta componente indica un
color para cada uno de los círculos dibujados. En este ejemplo, se almacena la variable de
ocupación (tercera componente de la matriz DatosDia), de forma que el resultado muestra, en
la Figura 34, la ruta diaria seguida por el taxi. En color azul, se muestran los movimientos del
taxi cuando está libre y en rojo cuando está ocupado.
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Figura 34. Recorrido del taxi new_abboip el cuarto día

Del mismo modo, se representa las paradas del taxi estudiado en Google Maps. Para
ello se ejecuta el siguiente script de MATLAB®:
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figure;scatter(matrizParada(4,:),matrizParada(3,:),matrizParada(1,:)/6
0,'r','filled');
% Google map
plot_google_map('maptype','roadmap');

En la Figura 35 se muestra el mapa de San Francisco con la localización de las paradas y
la duración de las mismas (proporcional al radio de cada uno de los círculos).
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Figura 35. Paradas realizadas por el taxi new_abboip.

Para el taxi new_abboip, la ubicación más apropiada de las estaciones de recarga son
los puntos que mayor radio tengan, el de mayor radio corresponde lógicamente al
aparcamiento de la compañía Yellow Cabs, que se había localizado en la Figura 24, aunque
existen varios puntos en el centro (DownTown) y próximo al aeropuerto internacional (al sur
este), donde también se producen paradas prolongadas de este taxi.
Teniendo en cuenta estos resultados, sería inmediato proponer la localización óptima de los
puntos de recarga para los trayectos realizados por este taxi en particular.
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7. Análisis del grado de electrificación
En este apartado, se realizará un estudio de la flota completa de taxis de la compañía Yellow
Cabs. Para ello, se estudiará la distancia media que recorren al día cada uno de los taxis, el
número medio de paradas diarias que realizan, la duración media de las paradas y finalmente,
la distancia máxima recorrida por cada taxi, que dictaminará el grado y la posibilidad de
electrificación de la flota de vehículos de Yellow Cabs.
En el programa de MATLAB® será necesario una serie de transformaciones para poder analizar
automáticamente todos los taxis. En este caso se crea un nuevo archivo, cargaArchivo.m, en el
cual se indica la ruta (pathFicheros) donde están guardados los ficheros descargados.
Identificando la palabra new por la que empiezan todos los ficheros, se asigna un índice a cada
taxi. Una vez asignado este índice a cada taxi, se llama al fichero de texto que contiene la
información relativa a cada taxi, se realiza el análisis descrito previamente en el
ficheroPrincipal.m, y se guardan los valores que se desean analizar, borrando el resto de
variables y pasando a analizar el siguiente taxi hasta analizar el total de la flota.

7.1

Distancia media recorrida diariamente

Analizando la distancia que recorren los taxis de la compañía, de media recorren 418.4374 km
por día. En la Figura 36 se muestra el número de taxis que recorren los distintos rangos de
kilómetros. Se puede observar cómo se concentra el mayor número de taxis alrededor de los
400 km y va disminuyendo gradualmente hacia los extremos.
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Figura 36. Histograma de la distancia media diaria de la flota
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7.2

Número medio de paradas.

Los taxis de la compañía realizan de media 2,375 paradas diarias, esto significa que se podría
realizar de media entre dos y tres recargas al día.

7.3

Tiempo medio de las paradas de cada taxi.

Como se explicó anteriormente, se considera parada cuando la diferencia de tiempo entre dos
muestras supera la media hora. De media, los taxis realizan paradas de 4899 segundos,
aproximadamente 1 hora y 20 minutos. En la Figura 37 se observa un histograma donde el eje
X representa los segundos de las paradas y el eje Y, el número de taxis que paran de media el
rango de segundos abajo indicado. Se observa la mayor concentración de taxis alrededor de
5000 segundos (1 hora y 23 minutos aproximadamente).

Tiempo medio de las paradas de cada taxi de la flota
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Figura 37. Histograma de la duración media de las paradas de la flota.

7.4 Distancia máxima entre paradas de la flota completa de taxis
En este apartado se estudiará la distancia máxima que recorre cada taxis entre dos paradas.
Como se detalló en el apartado 6.2.3, un coche es completamente electrificable cuando la
distancia máxima entre dos paradas es menor de 100 kilómetros. Analizando el total de los
taxis de la compañía, 68 taxis recorren entre paradas menos de 100 km, por tanto, un 15% de
los taxis son completamente electrificables. En la Figura 38 se muestra un histograma con las
distancias máximas recorridas entre paradas por toda la flota de taxis. La primera barra
representa los taxis con grado 1 de electrificación.
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70

60

Número de taxis

50

40

30

20

10

0

0

100

200

300

400

500
600
Kilómetros

700

800

900

1000

Figura 38. Histograma de las distancias máximas entre paradas.

En la siguiente imagen se realiza una división de la flota de taxis según su grado de
electrificación, si la autonomía de los vehículos la dobláramos a 200 Km, los coches
electrificables aumentarían un 9% y si se triplicará a 300 Km, un 33% de los taxis serían
electrificables.

División de la flota según su electrificación
Electrificables grado 1

Electrificables 200 Km

Electrificables 300 Km

Resto de vehículos

Figura 39. División de la flota atendiendo a su grado de electrificación.
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8. Conclusiones y posibles líneas futuras
El fomento de la electrificación del transporte urbano es una solución importante para reducir
la contaminación, siendo ésta la principal causa del cambio climático. Supone una reducción
de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
En este TFG se ha analizado el grado de electrificación de una flota de taxis de San Francisco,
de la compañía Yellow Cabs. Los taxis de esta compañía disponen de un sistema de adquisición
de datos que registra la localización exacta del taxi (su latitud y longitud), así como el estado
del mismo (si el taxi está ocupado o libre) y una referencia temporal.
A partir de estos datos, se ha realizado una serie de análisis sobre todos los vehículos de esta
flota. Para ello, en primer lugar, se ha analizado un taxi de forma independiente, calculando las
distancias y velocidades diarias, las distancias entre paradas, el número de paradas y el tiempo
que emplea en ellas, observando como este taxi analizado (new_abboip) es completamente
electrificable con las características de autonomía y consumo actuales.
Una vez analizado un taxi en particular, se ha procedido a analizar la flota de taxis al completo
y se ha observado que los taxis de la compañía realizan de media diaria entre 2 y 3 paradas y
emplean, aproximadamente, una hora y media en realizar dichas paradas. La distancia media
total recorrida diariamente es de 418 km y, con estas condiciones, el grado de electrificación
de la flota alcanza un valor del 15% de la flota, que podría ser completamente eléctricos sin
realizar ninguna alteración en sus rutas.
En este estudio, tanto el valor del consumo medio del taxi eléctrico (0,2 kWh/km) como su
capacidad disponible (20 kWh), son valores muy conservadores (100 km de autonomía), con
objeto de estudiar el caso límite más restrictivo. Pero en realidad, la autonomía de este tipo de
vehículos puede incrementarse de forma significativa. Para ello, existen varias formas:
disponer de VEs más eficientes (que consuman menos kWh por km recorrido) o disponer de
VEs con baterías de mayor capacidad. Por ejemplo, en China existen taxis basados en el
modelo BYD e6 con baterías de 61 kWh que permite tener autonomías diarias de 300 km y en
Holanda se disponen de flotas de taxi basados en el Tesla Model S de 85 kWh con autonomías
próximas a 500 km. En este estudio, si se doblase la autonomía a 200 km, el grado de
electrificación podría aumentar hasta un 24% del total (111 taxis serían electrificables) y si
aumentara la autonomía a 300 kilómetros, dicho grado aumentaría hasta el 33% de taxis (153
taxis serían electrificables).
Dos factores son importantes destacar en el análisis realizado en este TFG. Por un lado, el
coste de las baterías, que todavía limita en cierta medida2, el valor de la capacidad instalada (y
por tanto la autonomía disponible). Si sigue la tendencia de reducción de costes actual, en los
próximos años el precio de las baterías (en €/kWh) hará que este factor no influya tanto en la
limitación de la autonomía, pudiendo instalar baterías de mayor capacidad por el mismo
2

Incluso aunque los precios de las baterías descendieran todavía más, no sería posible montar baterías
con capacidades por encima de los 100-150 kWh, con la tecnología actual, debido a que el peso de las
mismas (por su baja densidad energética) harían que aumentase de forma significativa el consumo y
empeorase la maniobrabilidad del vehículo.
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precio que en la actualidad. Por otro lado, el análisis se ha realizado sobre una ciudad de
EE.UU. Las urbes norteamericanas, y en especial las de la costa Oeste, tienen un diseño
completamente distinto a las ciudades europeas. Éstas últimas se caracterizan por tener un
origen romano (o medieval) y por un crecimiento más importante a partir de la Revolución
Industrial. Por ello se dispone de una zona céntrica, donde está situada el casco histórico, las
áreas residenciales producto de la expansión de los dos últimos siglos y una última zona
periurbana, donde están expandiendo en la actualidad. Por el contrario, las ciudades
norteamericanas tienen una fundación mucho más reciente (San Francisco se fundó en 1776) y
no disponen de un caso histórico convencional. En el centro se encuentran localizado el sector
servicio (negocios, finanzas, etc.) y los suburbios, donde están los barrios residenciales. Por
todo ello, las conclusiones extraídas en este TFG sólo son aplicables a este tipo de ciudades.
Como líneas futuras de trabajo se proponen las siguientes:










Mejorar el modelo de consumo del vehículo eléctrico. En lugar de utilizar un modelo
proporcional únicamente a la distancia recorrida, sería más realista tener en cuenta
otros factores: velocidad, aceleración y perfil de la ruta recorrida.
Localización óptima de las estaciones de recarga de toda la flota. Analizando las rutas
recorridas por los taxis y teniendo registradas la localización geográfica de las paradas
y su duración, sería sencillo construir una herramienta que permita cubrir el mayor
número de recargas con la mínima inversión en infraestructura de recarga.
Análisis de otras flotas de taxis de otras ciudades con un urbanismo completamente
distinto al de San Francisco. Por ejemplo, se ha encontrado un conjunto de datos de
320 taxis de Roma en el enlace: http://crawdad.org/roma/taxi/ , que permitiría
realizar un análisis similar al propuesto en este TFG.
También se podría realizar este estudio a otro tipo de flotas urbanas que no sean taxis,
como por ejemplo, empresas de mantenimiento de zonas verdes, recogida de basuras,
reparto, etc.
Análisis de la viabilidad económica de la electrificación de la flota estudiada.
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