La movilidad eléctrica realmente limpia conlleva transportar
electricidad renovable, sin importar a qué distancia esté el
recurso
El mundo avanza rápido hacia un futuro de vehículos eléctricos. Países como China, Gran Bretaña, Francia, Noruega o
la India han anunciado planes de eliminación gradual de los vehículos que utilizan combustibles fósiles para las
próximas décadas. Y muchos de los signatarios del Acuerdo de París sobre el cambio climático están promoviendo muy
activamente la adopción de vehículos sin emisiones.
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Sin embargo, pese a este incremento de vehículos eléctricos a nivel mundial, la tecnología será limpia en la
medida en que lo sea la fuente de electricidad. Para reducir realmente a cero el nivel de emisiones, estos
vehículos eléctricos deben funcionar con energías renovables. Por tanto, cuando la energía hidráulica, eólica
o solar y otras renovables no estén disponibles localmente, será necesario suministrarlas desde largas
distancias.
De ahí que la tecnología de ABB dedicada al transporte de electricidad a larga distancia resulte tan decisiva
para la adopción del transporte sostenible mundial. El sistema Network Manager SCADA/EMS (sistema de
control supervisor y adquisición de datos/gestión de energía) de ABB Ability™ garantiza una alta fiabilidad
del sistema en todas las redes eléctricas. La plataforma gestiona en tiempo real todas las operaciones
controladas a distancia de los sistemas de generación, transporte y distribución de energía.
En muchas redes eléctricas, en función de la distancia que deba recorrer la electricidad desde el punto de
generación hasta los consumidores, se pierde en el camino hasta un 15 por ciento de energía. Esto significa
que una línea de transmisión pensada para abastecer una ciudad de un millón de habitantes llevaría energía
suficiente para abastecer solo a 850.000 habitantes.
Por tanto, resulta decisivo poder transportar la electricidad desde zonas alejadas donde normalmente se
generan las energías renovables (eólica, solar o hidráulica) hasta las ciudades donde resulta más adecuado
el uso de vehículos eléctricos. Actualmente, gracias a la corriente continua en alta tensión o HVDC,
tecnología en la que ABB es pionera, los operadores de redes eléctricas pueden transportar la energía
eficazmente por vía subterránea o submarina y entre países.
Al utilizar corriente continua, la HVDC resulta más eficaz que la corriente alterna (CA) que usan las redes
eléctricas y los consumidores. La transmisión de corriente alterna (CA) a largas distancias exige el uso de
muchos transformadores especializados y otros sistemas de apoyo en todo el trayecto.
Por otro lado, la HVDC permite transportar la electricidad a granel eficazmente a grandes distancias con
necesidad de menos equipos. En comparación con la CA, la HVDC también reduce considerablemente las
pérdidas de transmisión, potencialmente a menos del uno por ciento. Además, la tecnología HVDC permite
el control preciso de los flujos de energía en ambos sentidos, algo imposible de hacer con los sistemas de
CA.
La última oferta HVDC de ABB, denominada HVDC Light, ha duplicado la capacidad energética de la
tecnología a 3000 vatios y ha aumentado su alcance a más de 2000 kilómetros. La clave de estos notables
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avances son los dispositivos basados en semiconductores, que permiten mayor control y economizan los
sistemas HVDC gracias a su mayor variedad de configuraciones. Con esta tecnología, un país del tamaño
de Canadá ahora puede conectar regiones remotas a su red de forma activa.
HVDC Light, que ahora conecta países como Dinamarca, Alemania y Noruega, también contribuye a que las
redes puedan gestionar la intermitencia aparejada a algunas energías renovables, por ejemplo, cuando no
hace viento o sol y no hay corriente.
HVDC es una tecnología clave para allanar el camino de los vehículos eléctricos y la movilidad sostenible. Al
generarse más electricidad a partir de fuentes de energías renovables y poderse transportar a cientos o
miles de kilómetros sin apenas pérdidas a través de líneas HVDC, el vehículo que cargamos en casa no será
responsable de ninguna emisión de carbono. Será posible abastecer electricidad totalmente limpia desde el
punto de producción hasta el de consumo.
Esto se extenderá cada vez más a zonas donde las infraestructuras energéticas sean relativamente más
deficientes, no solo a los países desarrollados. La tecnología HVDC Light puede servir de apoyo a redes
menos robustas y tiene la agilidad suficiente para estabilizar flujos irregulares de electricidad compensando
rápidamente las fluctuaciones eléctricas. ABB conoce bien el revolucionario potencial de esta nueva
tecnología y sigue innovando en este campo tan prometedor.
Un enfoque aún más potente de ABB
Más allá de la transmisión HVDC, existe una tecnología alternativa más potente: la corriente continua de
ultra alta tensión o UHVDV. Actualmente ABB está suministrando e instalando la tecnología UHVDC de unos
inauditos 1.100 kilovoltios en China, que tiene la mayor proporción de vehículos eléctricos del mundo.
Los sistemas UHVDC que funcionan a más de 1.100 kilovoltios permiten a China transportar enormes
recursos energéticos de sus regiones del oeste y noroeste hasta los grandes centros de consumo ubicados
principalmente en el este. Por ejemplo, la tecnología UHVDC de ABB permitió establecer una nueva
conexión eléctrica de más de 3000 kilómetros de extensión, desde la región de Xinjiang hasta la provincia
oriental de Anhui, sin apenas pérdidas.
Tecnológicamente, los equipos sentaron nuevas pautas: su capacidad de hasta 12.000 megavatios equivale
a 12 grandes centrales eléctricas. Una vez acabada, la línea UHVDC Changji-Guquan suministrará a
ciudades chinas casi tanta electricidad como el consumo total de Argentina. Además, esta nueva tecnología
ayudará a China y a otros países a aprovechar mejor sus fuentes de energías renovables.
Aparte de su liderazgo en las tecnologías HVDC y UHVDC, ABB encabeza el desarrollo de tecnologías de
carga rápida y ultrarrápida de vehículos eléctricos. Hay instaladas más de 6000 estaciones de carga de ABB
en todo el mundo y muchas de ellas están conectadas a electricidad generada con fuentes de energías
renovables. ABB está trabajando con responsables de transporte de todo el mundo con el fin de establecer
infraestructuras para vehículos eléctricos, instalando redes de carga rápida para vehículos y autobuses
eléctricos y soluciones de electrificación para buques y ferrocarriles.
Avances tecnológicos como estos permiten mover el mundo sin agotar la Tierra. La sólida colaboración entre
los sectores público y privado permite combinar los vehículos eléctricos con la producción de energías
renovables y unirlos mediante redes inteligentes. Cuanto antes lo hagamos posible, mayores beneficios nos
reportará a todos.
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Acerca de ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico pionero en equipos de electrificación, robótica y
movimiento, automatización industrial y redes eléctricas, para clientes de servicios públicos, industrias,
transporte e infraestructura en todo el mundo. Continuando con sus más de 130 años de historia en
innovación, ABB está escribiendo hoy el futuro de la digitalización industrial con dos propuestas de valor
claras: hacer llegar la electricidad desde cualquier planta de generación de energía hasta cualquier toma
corriente y automatizar las industrias, desde la gestión de los recursos naturales hasta la entrega del
producto final. Como patrocinador principal de la Fórmula E, la categoría internacional de automovilismo FIA
íntegramente eléctrica, ABB está ampliando los límites de la movilidad eléctrica para contribuir a un futuro
sostenible. ABB opera en más de 100 países y tiene unos 135.000 empleados. www.abb.com
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