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Introducción 

La transición hacia el vehículo eléctrico es uno de los principales objetivos que nos planteamos en el 

camino hacia la reducción de emisiones de CO2. Sin embargo, son numerosos los factores que ponen en 

duda la viabilidad de esta transición. Para una implantación generalizada del uso del vehículo eléctrico es 

preciso disponer de una red suficientemente amplia de puntos de carga para abastecer a la población. 

Este proyecto tiene como objetivo, en primer lugar, analizar la distribución de puntos de carga de la 

Comunidad de Madrid, con el propósito de identificar los parámetros que nos permitan mejorar la red. A 

continuación, en base al análisis, se propondrá un método algorítmico que nos permitirá localizar la 

ubicación de un nuevo punto de carga en una localidad determinada. Se comprobará la eficacia de dicho 

método aplicándolo en una localidad de la Comunidad de Madrid. 

 

Hipótesis 

Después informarme sobre el mercado de vehículos eléctricos, enfocándome en los puntos de carga, y 

conociendo algunas propiedades y aplicaciones del diagrama de Voronoi, planteo las siguientes hipótesis 

relativas a la distribución actual de puntos de carga: 

• Las ubicaciones de los actuales puntos de carga de la Comunidad de Madrid no han sido planificadas 

de acuerdo con un criterio que pretenda abastecer de forma equitativa a la mayor población. Al ser 

empresas privadas las responsables de dicha distribución acaban siendo las leyes del mercado las 

que determinan las ubicaciones.  

• La actual distribución dista mucho de ser equitativa al estar concentrados los puntos de carga en las 

zonas con mayor renta de la Comunidad de Madrid. 

• Los diagramas de Voronoi pueden ser una herramienta útil para mejorar la distribución actual 

determinando el emplazamiento de nuevos puntos de carga siguiendo un criterio de equidad que 

abastezca a la mayor población posible independientemente de su renta. 

 

Objetivos 

El estudio plantea los siguientes objetivos principales sobre la distribución de los puntos de carga 

vehículos eléctricos de la Comunidad de Madrid haciendo uso de los diagramas de Voronoi: 

I. Proponer una distribución ideal de puntos de carga en un área determinada utilizando como marco 

teórico los diagramas de Voronoi. 

II. Construir el diagrama de Voronoi relativo a los puntos de carga en la Comunidad de Madrid, 

analizando su distribución. 

III. Proponer una modelización matemática para la elección de nuevas ubicaciones de puntos de carga 

que mejoren la distribución en la Comunidad de Madrid, tomando como ejemplo los municipios de 

Alcobendas-San Sebastián de los Reyes. 



 

Metodología 

El estudio consta de tres partes, una primera parte en la que se desarrollará el diagrama de Voronoi de 

los puntos de carga de la Comunidad de Madrid, mediante un mapa interactivo programado en JavaScript. 

Luego, en la segunda parte, se analizarán los distintos factores que influyen en la distribución de los 

puntos de carga. Para ello, se realizará un análisis de la relación entre puntos de carga y renta per cápita 

en los 21 distritos del municipio de Madrid.  

Por último, en la tercera parte, se realizará la propuesta de emplazamiento de un nuevo punto de carga 

en una localidad determinada. Esta propuesta consistirá en un modelo matemático algorítmico basado en 

los diagramas de Voronoi, con el objetivo de tener una distribución de puntos de carga más equitativa que 

la ya existente.  El modelo se ilustrará con un ejemplo real en el municipio de Alcobendas, utilizando 

herramientas como GeoGebra y Excel. 

 

Resultados 

La primera parte del estudio, el desarrollo del mapa interactivo del diagrama de Voronoi de los puntos de 

carga de la Comunidad de Madrid, ha permitido descubrir las zonas de mayor y menor densidad de puntos 

de carga. Se ha observado que la distribución viene determinada por diversos factores como la densidad 

de población, la naturaleza urbanística del suelo, el tipo de actividad económica o la red de carreteras. 

Pero se ha querido analizar de forma más específica la correlación existente entre la renta per cápita y el 

número de puntos de carga por habitante en las diferentes localidades de la Comunidad de Madrid. Tal y 

como se había intuido en las hipótesis, existe una correlación positiva fuerte entre ambos parámetros (R2 

= 0,588).  En la tercera parte, se ha propuesto un modelo matemático que emplaza de forma local la 

ubicación de un nuevo punto de carga que mejore la distribución. Este modelo ha funcionado 

satisfactoriamente en la localidad que se ha elegido para ponerlo a prueba. 

 

Conclusiones 

Los diagramas de Voronoi han sido una herramienta muy útil tanto para analizar la distribución de puntos 

de carga, como para proponer el emplazamiento de nuevos. En la primera parte, se ha sido capaz de 

desarrollar el mapa interactivo de los puntos de carga de la Comunidad de Madrid. Esto luego se ha 

aplicado a la segunda parte, la de análisis, donde se ha establecido que existe una correlación positiva 

fuerte entre renta y puntos de carga. Por último, se ha diseñado un modelo matemático que mejora la 

distribución actual de puntos de carga.  

Si queremos lograr la electrificación del transporte, debemos eliminar de la distribución sesgos como la 

renta. Puesto que el coche es un bien universal, la ubicación de los puntos de carga debería ser equitativa, 

para así implicar a todos los estratos de la sociedad en esta transición al vehículo eléctrico.  
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