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BRUCE WARNER, OLIVIER AUGÉ, ANDREAS MOGLESTUE – Si es de las personas que piensan 
que la recarga de vehículos eléctricos consiste en enredar con cables de cargador y en 
esperas largas e improductivas, va a tener que cambiar de opinión. ABB ha desarrollado 
(junto con sus asociados) un autobús eléctrico que no solo se recarga automáticamente en 
15 segundos, sino que además ofrece una alta capacidad de transporte y una gran eficien-
cia energética. El autobús se conecta desde la parte superior a una toma de carga de alta 
potencia cuando se detiene en una parada y recarga las baterías mientras los pasajeros 
suben y bajan. Además de ser un atractivo medio de transporte, el autobús TOSA que 
actualmente funciona en la ciudad suiza de Ginebra ofrece numerosas ventajas medioam-
bientales. Es silencioso, no produce emisiones y utiliza baterías pequeñas y de larga 
duración; además, el caos visual de tendidos aéreos y postes de alta tensión, que a menu-
do supone un obstáculo para la aceptación de los trolebuses, ya forma parte del pasado.  
El sistema es intrínsecamente seguro debido a que los conectores superiores únicamente 
se activan cuando se conectan, de manera que se evitan los campos electromagnéticos 
asociados con el concepto de carga inductiva. La demostración ha tenido tanto éxito que  
el concepto se está desarrollando para su producción en serie. Que empiece el futuro.

La recarga 
instantánea es 
el billete para 
un transporte 
limpio

Recarga rápida
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Esta situación se ha mantenido durante 
muchas décadas, pero ¿cuánto tiempo 
más se podrá mantener? El aumento del 
precio del combustible y la menor acep-
tación del ruido y la contaminación han 
obligado a los fabricantes y operadores a 
buscar alternativas al diésel en la propul-

sión de los autobuses  ➔ 1. Entre las dis-
tintas soluciones probadas hay combusti-
bles menos convencionales (como el gas 
natural) y la adopción de conceptos de 
propulsión alternativa, como autobuses 
híbridos, autobuses con baterías y trole-
buses. Una característica que comparten 

to. Al margen de algunas soluciones par-
ticulares, esta transmisión se realiza de 
dos formas: la energía se almacena en el 
vehículo (normalmente, en forma de com-
bustible diésel, como en el caso de los 
autobuses) o se trasmite eléctricamente 
(lo que requiere un sistema de contacto 
continuo, como en 
el metro, los tran-
vías o los trolebu-
ses). Esta segunda 
forma de transpor-
te se suele utilizar 
en trayectos muy 
concurridos, ya que 
resulta más fácil de justificar la importante 
inversión en infraestructura. La primera 
solución se adopta normalmente en tra-
yectos menos frecuentados, ya que el 
menor coste inicial permite crear o modi-
ficar rutas de manera más flexible.

E
l mundo es cada vez más urba-
no. En 2008, por primera vez en 
la historia de la humanidad, más 
de la mitad de la población del 

planeta residía en ciudades. Las ciudades 
plantean gran número de retos, entre 
ellos la organización eficiente del trans-
porte. Para evitar los atascos y reducir la 
contaminación, los planificadores de todo 
el mundo fomentan actualmente el uso 
del transporte público.

El transporte público en las ciudades 
puede adoptar muchas formas, pero to-
das tienen en común que se requiere 
trasmitir energía desde un dispositivo de 
suministro fijo a un vehículo en movimien-

Imagen del título 
El autobús de demostración TOSA presta 
actualmente servicio público en Ginebra.

Recarga rápida

La recuperación de energía 
cuando el autobús frena ayuda 
a reducir el gasto innecesario.
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capacidad de transporte de pasajeros.  
Se puede contrarrestar utilizando menos 
 baterías (y recargándolas con mayor fre-
cuencia), pero estas visitas adicionales a 
la estación de recarga suponen una pér-
dida de tiempo y productividad.

El trolebús sortea estos inconvenientes. 
La ausencia de un voluminoso sistema  
de almacenamiento de energía a bordo 
reduce el peso del vehículo y permite  
una mayor aceleración utilizando menos 
energía. La desventaja, sin embargo, se 
 encuentra en el tendido aéreo. Es costo-
so de instalar y mantener y no siempre se 
acepta, por su impacto visual  ➔ 3.

estos tres últimos ejemplos es que utili-
zan motores eléctricos, lo que permite 
que la energía se recupere cuando frena 
el vehículo y reducir el gasto innecesario 
de energía. Pero recuperar la energía no 
es estrictamente lo mismo que reutilizarla. 
Los vehículos híbridos y con baterías utili-
zan baterías que compensan el desequili-
brio entre la alimentación y la demanda, 
mientras que, en el caso de los trolebu-
ses, este problema se solventa a través 
de las subestaciones y la red eléctrica  ➔ 2. 

Los autobuses con baterías tienen limita-
ciones. A pesar del considerable progreso 
de la tecnología de baterías, su densidad 
energética está lejos de alcanzar la del 
combustible diésel 1. El peso extra que las 
baterías añaden al autobús incide negati-
vamente en su huella energética y el espa-
cio que ocupan puede repercutir en la 

1 Signos de cambio

– La Agencia Internacional de la Energía 
prevé que los precios del petróleo 
permanecerán por encima de 100 $/barril 
en el futuro previsible.

– Un estudio de McKinsey prevé que el 
precio de las baterías de iones de litio para 
coche bajará casi un 75 por ciento (desde 
el nivel actual) en 2025.

– Se están aplicando impuestos sobre el 
carbón por todo el mundo, y aún subirán 
más.

– Hay presión internacional para reducir las 
emisiones del transporte por carretera (por 
ejemplo, las normas de emisiones EURO 6)

– Los avances en la electrónica de potencia 
(frecuencias de conmutación más altas, 
menores pérdidas, convertidores más 
compactos) están aumentando la viabilidad 
de soluciones totalmente eléctricas.

2  Comparación de modos de funcionamiento

Antes del servicio

Autobús 
diésel

En la parada Aceleración Frenado

Energía de frenado disipada

En la parada

 Motor diésel  Motor eléctrico

 Gasóleo  Batería Flujo de energía

Trolebús

Autobús 
de 
baterías

TOSA

3 Alternativas al tendido aéreo

La idea de transmitir electricidad a los vehículos 
por medios distintos del tendido aéreo no es 
nueva. Al principio del siglo XX, diversos sistemas 
de tranvía utilizaron el denominado “conduit”, un 
conductor empotrado en una estrecha ranura en 
el pavimento. La ranura podía verse obstruida  
por suciedad y no se podía excluir el riesgo  
de descargas eléctricas a otros usuarios de la 
carretera. Varios fabricantes han vuelto a consi- 
derar la idea en los últimos años, sustituyendo  
el conducto por un contacto más seguro y 
avanzado o por una transmisión basada en la 
inducción. Esto se puede combinar con baterías 
que eviten la necesidad de empotrar el costoso 
equipo a lo largo del todo el recorrido. También 
se puede usar la inducción para cargar otros 

vehículos de transporte terrestre, incluidos los 
autobuses. Sin embargo, el sistema sigue 
presentando diversos inconvenientes, incluyendo 
las pérdidas de energía durante la carga y el 
elevado coste de enterrar la infraestructura de 
carga.

El sistema de carga ultra-rápido “flash charging” 
de ABB es intrínsecamente seguro porque los 
puntos de carga sólo se activan cuando el 
autobús está realmente conectado ➔ 5.  Como 
utiliza una conexión eléctrica directa, se evitan las 
preocupaciones por los campos electromagnéti-
cos. Además, al no requerir la instalación de 
maquinaria pesada bajo el pavimento se 
simplifica el proceso de construcción.

Nota a pie de página
1 El combustible diésel tiene una densidad 

energética aproximada de 46 MJ/kg, mientras 
que las baterías recargables tienen todavía 
menos de 1 MJ/kg.
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por lo que el vehículo es más ligero, ágil y 
eficiente con la energía, además de dis-
poner de más espacio para los pasajeros. 
Por otra parte, si es posible reducir el 
tiempo de recarga al tiempo en que el 
auto bús se debe detener en las paradas, 
se pueden evitar los efectos negativos del 
retraso. Junto con sus asociados  ➔ 4, 
ABB ha desarrollado el autobús TOSA, 
que presenta una solución basada en 
este enfoque.

Recarga instantánea y red inteligente
La recarga de alta potencia (400 kW, 
15 s) de las baterías de alta densidad de 
potencia del autobús produce picos de 
carga que afectan a la red local. Pero la 
estación del cargador instantáneo suaviza 
la demanda recargando unos supercon-
densadores durante unos pocos minu tos 
y tomando de la red una intensidad 
 menor. Dado que esta intensidad es has-
ta 10 veces menor de lo que sería sin 

¿Hay alguna forma de disponer de un 
auto bús con baterías que no requiera un 
sistema de almacenamiento de energía 
voluminoso y pesado, o dejar fuera de 
servicio frecuentemente el vehículo mien-
tras se realiza una recarga completa?

Transporte de pasajeros, no de 
baterías
Una diferencia fundamental entre los auto-
buses y los coches es que los autobuses 
siguen rutas fijas. La cuestión de la auto-
nomía, de gran importancia en los coches 
eléctricos, es bastante más manejable en 
el de los autobuses, pues se reduce a la 
“distancia hasta la próxima oportunidad 
de recarga”. Teniendo en cuenta que los 
autobuses se detienen a intervalos regu-
lares y predecibles, los puntos de recarga 
se pueden situar en las paradas. Dado 
que el autobús se puede recargar en estos 
puntos, se evita la necesidad de trans-
portar baterías voluminosas y pesadas, 

Recarga rápida

4 Socios en el proyecto TOSA

Las siguientes cuatro empresas iniciaron el 
proyecto TOSA:
– TPG, la empresa de transporte público  
 de Ginebra
– OPI, la oficina de promoción de  
 la industria de la región del lago Ginebra
– SIG, compañía eléctrica de Ginebra
– ABB (ABB Secheron Ltd.)

(de ahí el nombre TOSA, que también significa 
“alimentación del sistema de optimización del 
trolebús” o sistema optimizado de carga de 
trolebuses)

Otros socios del proyecto son:
– Palexpo (centro ferial) y aeropuerto de Ginebra
– Hepia (Universidad de ciencia aplicada), diseño  
 arquitectónico de las paradas del autobús
– HESS, fabricante del autobús
– Cantón de Ginebra, Oficina Federal de Energía,  
 Oficina Federal de Carreteras
– Universidades EPFL y HeArc

5 El autobús se recarga en las paradas mediante contactos montados en el techo que se 
acoplan con una guía láser

El tendido aéreo 
de los trolebuses 
es costoso de 
instalar y mante-
ner y no siempre 
se acepta, por su 
impacto visual.
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Teniendo en cuenta que el receptáculo se 
encuentra muy por encima de la super-
ficie de la calzada y que además única-
mente se activa cuando el autobús está 
presente, se trata de una solución intrín-
secamente segura.

El horario define el servicio y la 
economía
Los costes de explotación de un servicio 
de autobuses dependen en gran medida 
del salario de los conductores, la frecuen-
cia de los horarios y el tamaño de la flota. 
Por lo tanto, es posible que el cambio del 
suministro diésel al eléctrico no reduzca 
la velocidad media comercial ni suponga 
un incremento del tamaño de la flota para 
prestar el mismo servicio.

Fue este requisito el que propició la crea-
ción de dos tipos de estaciones de sumi-
nistro a lo largo de la ruta: la estación ins-
tantánea y la estación terminal. Como  

se ha descrito, las 
estaciones instan-
táneas proporcio-
nan un suministro 
de energía de alta 
potencia en poco 
tiempo. Pero ex-
traer 400 kW en 15 
segundos no basta 

para recargar completamente las bate-
rías  ➔ 6. Por tanto, se establecen cargas 
más prolongadas, de tres a cinco minutos 
a 200 kW, en las paradas de fin de trayec-
to, en las que los autobuses se detienen 
durante más tiempo (para que el conduc-
tor se tome un descanso y para disponer 
de un margen si el autobús lleva retraso). 

 almacenamiento, la conexión se puede 
realizar con una alimentación de baja po-
tencia más barata y accesible. Por otra 
parte, la recarga de los supercondensa-
dores se programa de manera que per-
manezcan descargados durante más 
tiempo cuando el servicio del autobús 
sea de menor frecuencia. Teniendo en 
cuenta que, con tensiones elevadas, la 
vida útil de los supercondensadores se 
acorta, esta función “inteligente” permite 
duplicarla.

Teniendo en cuenta el tiempo limitado 
disponible en las paradas (los pasaje- 
ros suelen tardar en bajar y subir unos 
15–25 s), el establecimiento de la cone-
xión eléctrica se debe realizar en el menor 
tiempo posible. De hecho, la conexión 
eléctrica se establece en menos de un 
segundo. Al aproximarse a una parada, el 
conductor del autobús es responsable de 
supervisar la seguridad de los pasajeros y 

los peatones, además de vigilar el tráfico 
circundante. Con el fin de evitarle tareas 
añadidas, el sistema de conexión es auto-
mático. Un láser alinea el equipo móvil  
del techo del autobús con el receptáculo 
 aéreo fijo  ➔ 5. La conexión se establece 
en cuanto se aplican los frenos.

El autobús de 
 demostración 
TOSA seguirá 
 funcionando en 
una línea corta del 
servicio público  
de Ginebra, Suiza, 
hasta abril de 
2014

El autobús realiza una carga 
de 400 kW en 15 segundos 
mientras se encuentra en una 
parada.

6  Recargas breves para mantener el nivel de la batería
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La carga de las baterías en un trayecto 
normal se muestra en  ➔ 6. En el gráfico se 
muestra cómo se recargan las baterías en 
las paradas, si bien en la parada de fin de 
trayecto reciben una carga mayor.

Existe un tercer tipo de cargador en la 
 cochera que aplica una carga durante 
más tiempo para compensar la energía 
que se requiere entre la línea de servicio y 
la ubicación de la cochera. Dado que se 
dispone de más tiempo para la recarga, 
no se necesita en la cochera ninguna 
 estación de recarga instantánea. El auto-
bús se conecta a una fuente de alimenta-
ción específica con un cable. Es posible 
conectar un total de cuatro autobuses a 
un cargador de cochera, que los recarga 
secuencialmente. La configuración eléc-
trica es idéntica a la de la terminal, un rec-
tificador de diodos de 12 impulsos, si bien 
la potencia nominal de la cochera es de 
50 kW, frente a los 200 kW de la terminal.

Energías renovables
El autobús TOSA es intrínsecamente ade-
cuado para el uso de energías renova-
bles. A diferencia de los vehículos eléctri-
cos clásicos, que se suelen recargar 
cuando se regresa a casa por la tarde, el 
autobús se recarga durante el día y, por  
lo tanto, puede utilizar directamente la 
energía solar a medida que se genera.  
La capa cidad de las estaciones de recar-
ga instantánea para almacenar energía 
durante períodos cortos y atenuar los  
picos de carga permite además proteger 
el sistema contra las fluctuaciones a corto 
plazo de la generación de energía solar.

Demostración en Ginebra
El autobús de demostración TOSA fun-
ciona actualmente en una línea corta del 
servicio público de Ginebra, Suiza (entre 

el aeropuerto y el centro de congresos 
PALEXPO). La demostración continuará 
hasta abril de 2014. Hasta la fecha, el 
auto bús ha funcionado a la perfección. El 
paso siguiente consistirá en la implanta-
ción de la tecnología en una línea de 
auto bús completa en Ginebra  ➔ 7.

Una solución competitiva
El sistema de recarga instantánea de au-
tobuses de ABB ya es competitivo en la 
actualidad y lo será más en el futuro. Una 
comparación económica entre la recarga 
instantánea y otros modos se muestra 
en  ➔ 8. El escenario futuro previsto se 
basa en la hipótesis de un aumento del 
coste de los combustibles y de las exi-
gencias de disminución del CO2, así como 
de la reducción del coste de las baterías.

Considerando que los autobuses diésel 
resultan cada vez menos atractivos, tanto 
económicamente como desde el punto 
de vista de las emisiones, y considerando 
además que los operadores buscan for-
mas modernas de transporte sin cables 
colgantes en las calles, la recarga instan-
tánea está bien posicionada para reem-
plazar tanto las rutas urbanas de los 
 trolebuses existentes como las rutas de 
diésel.

Por lo tanto, el tiempo necesario para la 
recarga en la terminal no hará que el 
auto bús se retrase o no sea capaz de 
 recuperar el retraso acumulado.

El cargador de la terminal consiste en un 
rectificador de diodos de 12 impulsos que 
convierte la alimentación de entrada de CA 

en CC de una manera similar a la de los 
ferrocarriles, tranvías o trolebuses de CC. 
La tensión que se utiliza en este caso es de 
500 V. Esta solución es sencilla y económi-
ca, además de extremadamente fiable.

El cargador instantáneo tiene una confi-
guración electrónica de potencia más 
complicada, pero más flexible. Utiliza un 
rectificador controlado para cargar los 
super condensadores. Es capaz de regu-
lar la magnitud de la intensidad de carga. 
Cuando el autobús se conecta con el 
controlador se cierra un contacto en el 
lado de salida de los supercondensado-
res para descargarlos en el autobús.

Durante el funcionamiento, las baterías 
reciben recargas añadidas cuando frena 
el autobús. En lugar de utilizar un sistema 
basado en la fricción que convierte toda 
la energía cinética en calor, los motores 
del autobús cambian al modo de genera-
dor y devuelven gran parte de esta ener-
gía a las baterías  ➔ 2.
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El autobús TOSA 
es intrínsecamente 
adecuado para el 
uso de energías 
renovables.

7 La tecnología se presentará en una ruta 
de autobús largo de Ginebra

– 11 autobuses articulados (18 m)
– Dos ejes motores (de los tres existentes)
– Baterías por autobús equivalentes  
 a unos dos coches eléctricos (38 kWh)
– Cada autobús tiene capacidad para  
 134 pasajeros
– La carga extrae electricidad de la  
 red de baja tensión de 400 V de CA

8 La carga instantánea ya es una solución competitiva.  
Su competitividad aumentará aún más en el futuro.

No se recogen los costes comunes a todos los modos (como el conductor).
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