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RESUMEN 

Es objeto del presente proyecto definir red inteligente (Smart Grid) como parte 

fundamental de un futuro sistema de generación, distribución y transporte de la energía, 

utilizando como medio principal de desplazamiento el Vehículo Eléctrico. 

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo a través de un análisis exhaustivo del impacto 

de la introducción masiva del Vehículo Eléctrico en las redes de distribución. Para 

evaluar las simulaciones se han creado unos niveles de penetración de vehículos, así 

como el despliegue de dispositivos de recarga y hora óptima de conexión a la red para 

que la curva de demanda se suavice lo máximo posible y las infraestructuras eléctricas 

no sufran una sobrecarga provocando una caída del sistema eléctrico. 

Con un software específico, se ha obtenido un porcentaje de pérdidas y se han sacado 

unas conclusiones para los distintos casos de penetración del vehículo eléctrico. 

Asimismo, se ha analizado la implementación de un sistema que estudie los 

intercambios energéticos que se producen entre los diferentes sistemas del vehículo, y 

entre éste y su entorno para poder disminuir las pérdidas. 

 

ABSTRACT 

The objective of this project is to define Smart Grid as an essential part of a future 

generation system, distribution and transmission of energy, using Electric Vehicle as 

primary mean of moving. 

The development of this project was carried out through a comprehensive analysis of 

the impact of the massive introduction of electric vehicles in distribution networks. To 

evaluate the simulations, different indicators for vehicle´s penetration were created, as 

well as the deployment of charging devices and optimal time to get network connection 

in order to smooth the demand curve as much as possible and to avoid electrical 

infrastructure being overloaded and thus causing the electrical system to stop working. 

For each of the different cases of electric vehicles’ penetration a percentage of losses 

and conclusions were drawn using specific software. The implementation of a system 

that studies the exchanges of energy that occur between different vehicle systems and 

between itself and its environment to reduce losses was also analyzed. 
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1 Objetivo y Alcance 

El estudio de este proyecto se lleva a cabo con el fin de observar cómo han 

evolucionado los tipos de redes eléctricas inteligentes y la influencia de las mismas en la 

sociedad. 

El elevado consumo de combustible de carácter fósil y su problemática con el impacto 

ambiental han llevado a cabo numerosos estudios de ejecución de un nuevo medio de 

transporte: el Vehículo Eléctrico (VE). 

Desde mediados del siglo XIX, el VE fue usado por la gente poderosa de la época como 

medio de locomoción. Debido al descubrimiento de la máquina de vapor y su 

desarrollo, el Vehículo Eléctrico pasó a segundo plano. 

El desarrollo del Vehículo Eléctrico lleva consigo una serie de problemas en los que 

cabe destacar los costes de inversión en las infraestructuras de transporte, eléctricas, de 

instalación de generación eléctrica, las pérdidas en la red eléctrica debido a un mayor 

consumo, refuerzo de tramos necesarios requeridos para el sostenimiento del VE como 

(una primera opción de medio de transporte) automóvil de la sociedad actual. 

El alcance específico que se quiere desarrollar en este proyecto consiste en, a través de 

un cálculo exhaustivo, establecer diferentes escenarios de implantación del VE sobre la 

red de Media Tensión en términos de, por ejemplo, número de vehículos, hora y tipo de 

recarga. De este modo será posible conocer la demanda prevista en cada uno de los 

escenarios y determinar el impacto de la presencia del VE en sectores diversos 

(generación, distribución, etc.) 
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1.1 Objetivos específicos 

 

En el Capítulo 2 se dan a conocer los diferentes acrónimos y términos utilizados a lo 

largo del proyecto, así como la definición de distintos conceptos utilizados. 

En el Capítulo 3 se analiza el estado del arte antes de la ejecución del proyecto y a 

continuación se realiza una pequeña introducción y una breve reseña histórica del 

Vehículo Eléctrico en el Capítulo 4. 

En el Capítulo 5 se desarrolla el concepto de Redes Inteligentes y el impacto de éstas, 

continuando con su proyección en la tecnología característica: Generación Distribuida, 

Medida Inteligente y Vehículo Eléctrico en el Capítulo 6. 

En el Capítulo 7 se analiza tecnológicamente el Vehículo Eléctrico y sus aparatos 

relacionados: Baterías, Cargadores…etc. 

En el Capítulo 8 se valora el modelo de impacto en el sistema junto con los 

requerimientos de éste: Costes, infraestructuras, y se realizan los casos de simulación en 

el Capítulo 9. 

En el Capítulo 10 se centra el estudio en los casos de recarga lenta, y se analiza el 

entorno de estudio y su tipificación de la red. 

En el Capítulo 11 se observan los diferentes perfiles para dar paso al análisis de 

resultados y la valoración del impacto en el Capítulo 12. 

En el Capítulo 13 se descubren diferentes modos de reducir las pérdidas y además de la 

generación eléctrica del Capítulo 14. 

En el Capítulo 15 se plantean diferentes formas de fomentar el Vehículo Eléctrico así 

como de gestionar la demanda eléctrica. 

Para finalizar se concretan las conclusiones obtenidas en el Capítulo 16. 
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2 Glosario de términos y acrónimos 

2.1 Acrónimos 

A continuación se describen los acrónimos que van a ser usados a lo largo de este 

documento: 

AC: Alternating Current (Corriente Alterna)  

AT: Alta Tensión 

BT: Baja Tensión 

CI: Combustión Interna  

DC: Direct Current (Corriente Continua) 

DH: Discriminación Horaria 

G4D: Grid for Vehicle (Red al Vehículo) 

GE: Generación Embebida 

GDI: Generación dispersa 

IEA: International Energy Agency (Agencia Internacional de la Energía)  

MT: Media Tensión 

NiHM: Nitrógeno Hidruro Metálico 

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle (VE híbrido enchufable) 

PR: Punto de Recarga 

REBT: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  

REI: Redes Eléctricas Inteligentes 

SO: System Operator (Operador del Sistema) 
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TIC: Tecnología de la Información y Comunicación 

VE: Vehículo Eléctrico 

VEB: Vehículo Eléctrico de Batería 

VEH: Vehículo Eléctrico Híbrido 

VEHE: Vehículo Eléctrico Híbrido Enchufable 

V2G: Vehícle to Grid 

2.2 Conceptos:  

Factor de carga: la producción anual de energía dividida por la producción teórica 

máxima, si la máquina estuviera funcionando a su potencia nominal (máxima) durante 

las 8 766 horas del año.  

Agente del sistema (stakeholder en terminología anglosajona) 

Es una empresa pública o privada que presta uno de los servicios de la cadena de valor 

de suministro de energía eléctrica. En los entornos liberalizados, los agentes toman 

decisiones atendiendo a su propio interés intentando maximizar el beneficio de la 

actividad estando sometido al conjunto de reglas establecidas por la Entidad 

Reguladora.  Es importante aclarar que en un esquema de penalizaciones e incentivos, el 

agente del sistema atenderá a las consignas de actuación dadas por la Entidad 

Reguladora sólo si le es rentable hacerlo. 

 

Curva de duración de carga (CDC) 

Es un conjunto ordenado (descendente) de valores de demanda.  Se puede construir con 

resolución horaria para periodos de un día o un año, en cuyo caso se tendrán 24 ó 8 760 

valores respectivamente. 
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Dispositivo inteligente (Smart device SD) 

Es el conjunto de equipos que se incorporan en la red eléctrica producto del desarrollo 

de las Redes Eléctricas Inteligentes. En general estos equipos son el medidor 

inteligente, los equipos caseros de gestión energética y las redes de comunicaciones 

desarrolladas para estas y otras aplicaciones. 

Discriminación Horaria (DH) 

Es una modalidad de la tarifa en baja tensión que, con el equipo de medida adecuado, 

permite obtener una bonificación sobre el precio del kWh consumido exclusivamente en 

las horas valle, por la noche. Existe un precio para los consumos en las horas del día y 

otro para las horas de la noche. 

En cualquier caso, para estos suministros la potencia a contratar será la máxima 

potencia prevista a demandar considerando tanto las horas punta como las horas valle. 

La duración de cada periodo seguirá unos rangos dependiendo si estamos en verano o 

invierno. [1] 

 

Funciones de Redes Eléctricas Inteligentes (FREI) 

Las REI, son un conjunto de equipos novedosos conectados básicamente en las redes de 

distribución para mejorar su gestión. [2] 

 El análisis de la conveniencia de la incorporación de estas tecnologías se hace muy 

difícil considerando todos estos equipos como un conjunto. Es por esto que este 

conjunto de equipos se dividen en grupos de acuerdo con su objetivo, y estos grupos se 

denominan Funciones REI. Se consideran las siguientes Funciones REI: Generación 

Distribuida, Gestión de la Demanda, Medida Inteligente, Monitorización y Control y 

VE. 
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Generación Distribuida (GD) 

Esta generación está conectada a la misma red de MT o BT en la que están los 

consumidores y suele estar en las instalaciones del cliente, por lo tanto su capacidad 

para reducir pérdidas es evidente.  La generación embebida más común es la generación 

solar fotovoltaica y las micro-turbinas eólicas.  Estas tecnologías suelen tener una 

capacidad instalada de aproximadamente 5 kW a 50 kW. En algunos casos la 

generación cuando está asociada a una carga importante y cumple función de 

autogeneración las capacidades pueden ser mayores y alcanzar algunos MW, donde en 

estos casos la generación suele ser programable, e.g. micro-turbinas a gas. 

Gestión de la demanda 

Se entiende por gestión de la demanda (en términos anglosajones demand-side 

management) todas aquellas acciones encaminadas a modificar los hábitos de consumo 

de los clientes del sistema eléctrico y energético en general. Existen muy diversos 

instrumentos de gestión de la demanda: campañas de concienciación, sustitución de 

equipos y envío de señales de precios. 

Medidores inteligentes (Smart meter SM) 

Son medidores inteligentes aquellos equipos de registro del consumo energético que 

incorporan funciones avanzadas. Algunas de las funciones novedosas en estos equipos 

pueden ser enviar sus registros de lectura y eventos a equipos concentradores para su 

tratamiento.  En algunos equipos de medida se incluye la función de actuación remota, 

es decir, el equipo es capaz de realizar actuaciones sobre la instalación del cliente como 

la conexión, desconexión, cambios en el ajuste de los limitadores de potencia 

contratada, etc. 

Operador de la Red de Distribución (DSO) 

El operador de la red de distribución es la empresa que se encarga de transportar la 

energía desde la red de alta tensión hasta la acometida de los consumidores en media y 

baja tensión. En algunos sistemas, esta actividad incluye el servicio de gestión 

comercial del suministro.  En otros mercados esta actividad está separada y se suele 

llamar Comercialización. 
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3 Estado del Arte 

El Vehículo Eléctrico ha suscitado controversia en la sociedad, debido a la complejidad 

de su implementación, por lo que se han realizado diferentes estudios acerca de cómo se 

verá afectada la generación eléctrica, cuanto se disminuirá las emisiones de gases 

contaminantes, o como ayudar al equilibrio del sistema eléctrico. Algunos de estos 

estudios, han sido claves para desarrollar este proyecto. 

 

INTEGRACIÓN SISTEMA DE CARGA EN LAS REDES DISTRIBUCIÓN 

 

El artículo está enfocado en el análisis del impacto de sistema de carga del Vehículo 

Eléctrico sobre la red de distribución. El modelo de simulación de este estudio se ha 

desarrollado con MATLAB/Simulink, incluyendo modelo de circuito de batería 

equivalentes no lineales y convertidores de cargas bidireccionales. 

Los resultados de estas simulaciones muestran que con el incremento de la capacidad de 

la estación de carga del vehículo eléctrico, el nivel de carga de ciertos segmentos de 

línea alcanza gradualmente la capacidad nominal y es posible que el perfil de tensión de 

ciertos nodos sea menor que el intervalo óptimo. 

Tras los resultados se proponen unos métodos que puedan sobrellevar mejor el 

incremento de la capacidad de carga sin que cambie mucho la red de distribución 

existente, tales como; 1) mejorar el potencial de la estación de carga, 2) instalar un 

mayor almacenamiento de energía para la estación de carga, 3) coordinar con la red de 

distribución para re direccionar el flujo de energía, 4) una coordinación entre el control 

de carga con las condiciones de carga del distribuidor. [3] 
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INTEGRACIÓN SISTEMA DE CARGA EN LAS REDES DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

El desarrollo de este artículo se centra en Vehicle to Grid (V2G), el cual utiliza 

vehículos de propulsión eléctrica (baterías, pilas de combustible o híbridos) para 

suministrar energía a determinados mercados eléctricos. Por otro lado examina los 

sistemas y procesos necesarios para aprovechar la energía de los vehículos y aplicar 

V2G. Se compara de manera cuantitativa la actual flota de vehículos ligeros con el 

sistema de energía eléctrica. La flota de vehículos tiene 20 veces la capacidad de 

potencia, menos de una décima parte de la utilizada, y de una décima parte del coste de 

capital por kW motor primario. Por el contrario, la utilidad de los generadores tiene 

entre 10-50 veces menos vida útil y menores costes de operación por kWh.  

 

Para aprovechar V2G se debe utilizar sinérgicamente estas fuerzas complementarias y 

también conciliar las necesidades adicionales entre el conductor y el gestor de la red. 

Este artículo propone estrategias y modelos de negocio para hacerlo, así como las 

medias necesarias para la ejecución de V2G. Después del alto valor inicial, los 

mercados V2G se saturan y los costes de producción caen, V2G puede proporcionar 

almacenamiento para la generación de energía renovable.  

Los resultados sugieren que V2G podría estabilizar en gran escala la energía eólica con 

un 3% de la flota dedicada a la regulación de ella, más de 8-38% de la flota proveyendo 

reservas de funcionamiento o almacenamiento de viento. [4] 
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4 Introducción 

Uno de los objetivos de este proyecto es investigar y representar las enormes 

oportunidades que pueden ser logradas desarrollando una nueva infraestructura 

eléctrica. A través de la instalación de Smart Grid, el aumento en la seguridad y 

fiabilidad de suministro puede ser alcanzado, mientras se reduce la emisión de gases 

contaminantes. 

A día de hoy buena parte de la energía consumida mundialmente tiene su origen en 

combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas, es decir, existe una fuerte 

dependencia energética de fuentes no renovables que va en aumento debido a la también 

creciente demanda energética. 

Es entonces cuando se plantea la necesidad de desarrollar tecnologías de generación 

energética limpias que pueden garantizar las necesidades actuales y futuras de 

abastecimiento energético y de hacer frente al cambio climático. Es aquí donde entra en 

juego el Vehículo Eléctrico (VE), un medio de transporte alternativo al vehículo de 

motor de combustión tradicional; se trata además de un elemento clave de las redes 

inteligentes y es respetuoso con el medio ambiente. 

La Unión Europea de acuerdo a otros objetivos marcados a nivel internacional, ha fijado 

tres objetivos prioritarios para el sector energético en 2020: 

 Reducción en un 20 % de emisiones contaminantes. 

 Generación de un 20 % de energía renovable. 

 Mejora de un 20 % de la eficiencia energética. 

Estos objetivos van en concordancia con las directrices de la IEA. 

Las redes inteligentes mejoran la eficiencia energética y facilitan la integración de las 

energías renovables y de los vehículos eléctricos. 
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Debido al amplio rango de cobertura de Smart Grid, este proyecto se centra en uno de 

sus pilares principales para la población: el VE. 

4.1 Historia del VE 

A pesar de la creencia general de que el concepto de VE es moderno, esto no es así. La 

primera referencia al VE surge en el siglo XIX, cuando las investigaciones sobre el 

electromagnetismo avanzaban con rapidez. Una de las primeras aplicaciones prácticas 

fue la de motorizar vehículos. [5] 

El primer VE surge en 1838 de la mano de Robert Davidson que consiguió desplazar 

una locomotora sin usar carbón ni vapor. Entre 1832 y 1839 (la fecha no es concreta) 

Robert Anderson inventó el primer VE puro cuya batería no era recargable ya que las 

primeras baterías recargables no aparecieron hasta 1880.  

En 1889 tuvo lugar un acontecimiento de gran trascendencia: el piloto Camille Jenatzy 

alcanzó un record de velocidad en el extrarradio de París en su descapotable eléctrico 

alcanzándose los 105 kilómetros por hora. 

La Detroit Electric Car aprovechó el temprano entusiasmo por el coche eléctrico y en 

1907 comenzó a producir Vehículos Eléctricos de Batería (VEB) propulsados por 

baterías de plomo-ácido recargables. 

Tanto Thomas Edison como Henry Ford invirtieron en la empresa, convencidos de que 

los VEB tenían un gran futuro. En 1911, Edison también incorporó sus baterías 

de níquel-hierro a la flota de vehículos en producción.  

En estos primeros momentos de auge del VE, los coches de gasolina eran muy 

contaminantes, sucios, ruidosos, requerían bencina o gasolina que eran de difícil 

adquisición y había que cambiar de marcha de una manera muy rudimentaria, había que 

arrancarlos con manivela y en cualquier lugar eran susceptibles de fallar. Sin embargo, 

el VE adquiría importancia por su simplicidad, fiabilidad, suavidad de marcha, sin 

cambio de marchas ni manivela, no hacían ruido, eran veloces, con autonomía razonable 

para la época y su coste era aceptable para la burguesía y las clases altas que además 

eran los únicos que podían aspirar a poseer un automóvil. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Electric
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Sin embargo, factores como el desarrollo del motor de combustión, la aparición de la 

cadena de montaje con el Ford modelo T, y la irrupción del petróleo barato dieron 

predominancia al vehículo de gasolina. 

Hasta mediados de los años 60 los VEs prácticamente desaparecieron, algunos 

sobrevivieron en el sector industrial. En los años 60-70 por razones 

ecológicas empiezan a aparecer algunos modelos en el sector industrial, el carrito de 

golf eléctrico y pequeños coches urbanos. 

La crisis del petróleo fue el detonante de su posterior reaparición, forzando a los 

fabricantes de coches convencionales a mejorar su eficiencia mientras se buscaban 

alternativas al petróleo. 

Sin tener en cuenta prototipos, modelos anecdóticos y vehículos industriales, no es hasta 

1990, cuando General Motors presenta el Impact en el Salón de Los Ángeles. Fue el 

precursor del coche eléctrico más famoso de la Historia: el General Motors 

Experimental Vehicle 1. 

Algunas iniciativas legislativas de exigir vehículos de emisión cero impulsaron a las 

grandes automovilísticas a investigar en este campo. 

En los años 90 el coche híbrido tenía más viabilidad como alternativa. Sin embargo 

aparecieron en las carreteras de California varios coches eléctricos con prestaciones 

muy razonables y autonomía similar a los de hoy. Casi todos eran coches 

convencionales transformados. 

Los grandes fabricantes se apresuraron a poner en las carreteras californianas coches de 

emisiones cero para poder cumplir con la Ley del estado (El estado de California, el más 

contaminado de EEUU, fue el pionero con su Zero Emission Mandate (1990) cuyos 

efectos comenzaban en 1998. Además del EV-1 aparecieron Toyota RAV4 EV, Honda 

EV Plus, Ford Think, Nissan Altra EV o una nueva Ford Ranger EV. 

Estos coches ofrecían una autonomía suficiente para el 90 % de los desplazamientos 

habituales de la población, sus prestaciones eran ya adecuadas y despertaron una 

contenida expectación.  
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Diversos intereses acabaron con el coche eléctrico durante un tiempo, como se muestra 

perfectamente en el documental “Who killed the electric car?” (2006). La industria 

petrolera presionó mucho para crear un clima desfavorable para estos coches, así como 

los intereses a favor de la pila de combustible, una tecnología incipiente. 

El coche eléctrico no interesaba porque había “pocos clientes”, debían mantener 

repuestos para unas centenas o millares de unidades, no requerían mantenimiento ni 

generaban dinero en la postventa, suponía mucho dinero en I+D. 

En un plazo de casi 10 años hubo en California y también Arizona una pequeña flota de 

coches eléctricos, que llegaron a tener estaciones de recarga públicas. Caras famosas 

como Tom Hanks o Mel Gibson tuvieron un coche eléctrico y hablaron muy bien de 

ellos en programas de elevada audiencia. 

La mayoría de esos coches fue reclamada por lo fabricantes, deshabilitados o 

radicalmente desguazados. Unos pocos pudieron salvarse por las protestas de los 

clientes, que querían pagarlos incluso sin tener derecho a postventa. 

Estos coches casi desaparecen pero los últimos acontecimientos económicos y la 

creciente mentalidad ecológica han conseguido que el coche híbrido emerja y el 

eléctrico está en ello. 
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4.2 Ventajas e Inconvenientes del VE 

Muchos son los proyectos que se han adentrado a analizar las ventajas e inconvenientes 

que tiene el VE, a continuación se muestran el Tabla 1 un resumen de las distintas 

diferencias encontradas a priori. 

Tabla 1: Resumen Ventajas e Inconvenientes VE. Fuente: Repsol 

Ventajas Inconvenientes 

Potencialmente sistema de propulsión limpio Prestaciones/ autonomía limitado 

Exenciones fiscales Necesidad de Red Logística 

Costes Desarrollo de Baterías 
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5 Diseño conceptual de Redes Eléctricas 

Inteligentes 

5.1 Definición 

No hay una única definición de lo que es una Red Inteligente, aunque todas ellas se 

refieren a lo mismo. A continuación se presenta un conjunto de definiciones que 

proceden de instituciones/organizaciones involucradas en la evolución y desarrollo de 

las redes inteligentes: 

 Una red inteligente es una red eléctrica que incorpora un conjunto de 

información, comunicación y otras tecnologías avanzadas para controlar y 

gestionar el transporte de electricidad a partir de todas las fuentes de generación 

para satisfacer la demanda de electricidad variables de los usuarios finales [2]. 

 Una red inteligente es aquella que incorpora la tecnología de información y 

comunicaciones en todos los aspectos de la generación de electricidad, 

distribución y consumo a fin de minimizar el impacto ambiental, mejorar los 

mercados, mejorar la fiabilidad y el servicio y reducir los costos y mejorar la 

eficiencia [6]. 

 Una red eléctrica inteligente es aquella capaz de integrar las acciones de todos 

los agentes, productores o consumidores, para distribuir energía de forma 

eficiente, sostenible, rentable y segura [7]. 

En definitiva, las Redes Inteligentes harán uso de equipos y servicios que junto con 

tecnologías de comunicación, control, monitorización y auto diagnóstico para alcanzar 

algunos objetivos como: 
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 Robustecer y automatizar la red mejorando la operación de la red, los índices de 

calidad y las pérdidas en la misma. 

 Favorecer la integración de fuentes de generación de origen renovable. 

 Desarrollar arquitecturas de generación descentralizadas, permitiendo el 

funcionamiento de instalaciones de menor tamaño (Generación distribuida) en 

armonía con el sistema. 

 Mejorar la integración de la generación intermitente y de nuevas tecnologías de 

almacenamiento. 

 Avanzar en el desarrollo del mercado de la electricidad, posibilitando nuevas 

funcionalidades y servicios a los comercializadores y a millones de consumidores 

en el mercado. 

 Gestión activa de la demanda, permitiendo que los consumidores gestionen de 

manera más eficiente sus consumos y mejoren la eficiencia energética. 

 Posibilitar la penetración del VE, acomodando estas nuevas cargas móviles y 

dispersas a la red, minimizando el desarrollo de nueva infraestructura y habilitando 

las funcionalidades de almacenamiento de energía que poseen. 

 

5.2 Impacto de las Redes Inteligentes 

El modelo energético actual se basa en la siguiente cadena: generación, distribución, 

transporte y consumo. El cambio de modelo es una necesidad, se debe evolucionar hacia 

un nuevo modelo que tenga en cuenta la diversificación de las fuentes de energía, 

aproveche las energías renovables y esté orientado a lograr una mejora en la eficiencia 

energética, un aumento del ahorro energético y la integración de distintas tecnologías 

como el VE. 
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Figura 1: Tendencia de Redes Inteligentes. Fuente: IEEE 

El nuevo modelo energético, como se ve en la Figura 1 pretende transformar el sistema 

actual en un sistema distribuido, en el cuál cualquier agente que esté conectado a la red 

tiene la posibilidad de aportar energía, posibilitando la creación de microgeneradores, 

de forma que no existe una dependencia tan directa como con la generación energética 

actual.  

Gracias a este tipo de red es posible disminuir drásticamente las pérdidas por el 

transporte energético, facilitar la conexión a la red de todo tipo de energías renovables 

(facilitando la integración de porcentajes crecientes de energías no gestionables como la 

eólica o la solar), soportar las capacidades de almacenamiento energético, soportar la 

conexión masiva de Vehículos Eléctricos o Híbridos. 

Para poder llevar a cabo todas las acciones mencionadas, la red del futuro deberá:  

 Permitir la autogestión de incidencias, tratando los errores producidos en la red y 

asegurando el flujo eléctrico en todos los puntos.  

 Estar dotada de resistencia frente a ataques y desestabilizaciones.  

 Potenciar la participación activa de los consumidores, incentivando la 

generación local de energía y la entrega del exceso energético a la red en horas 

punta.  
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 Tener capacidad de suministro de energía de calidad adecuada a la era digital, 

gracias a un mayor número de puntos de generación que permitirá la entrega de 

diferentes calidades energéticas para cada tipo de aplicación.  

 Acomodarse a una amplia variedad de modalidades de generación y 

almacenamiento, gracias a las microrredes y a la generación energética 

distribuida.  

 Facilitar el florecimiento de mercados, debido a la inclusión de nuevos 

elementos en la red como el VE, un  mayor número de energías renovables, etc.  

 Realizar una optimización más eficiente de sus activos y operación, gracias a la 

automatización de todos los elementos implicados. 
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5.2.1 Sector Generación 

La energía eléctrica es generada en grandes centrales de energía [8]. Una forma sencilla 

de explicar cómo funcionan es, usando energía primaria que crea una rotación en la 

turbina. En el mismo momento gira el alternador, que es un dispositivo electromecánico 

usado para convertir energía mecánica en eléctrica en el sentido de la corriente con 

forma sinusoidal e inmediato voltaje. 

Dependiendo de la procedencia de la energía se clasifica en: 

- Renovables: provienen de fuentes de energía naturales virtualmente inagotables. 

Si son dependientes de algún factor como puede ser el viento o el sol, son 

Variables, en el caso contrario son No variables. 

- No Renovable: son las energías convencionales, aquellas formas de obtener 

energía que tienen un combustible finito. Suelen ser fuentes de energía que se 

encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas. 

 

 

5.2.2 Distribución 

Las líneas de distribución de energía están situadas en las áreas urbanas y rurales. 

Pueden ser aéreas o subterráneas. La red de distribución consiste en AT y BT [6]. 

Los elementos que constituyen la red de distribución son los que aparecen a 

continuación: 

-Subestación de Distribución: que se encarga de disminuir los niveles desde AT hasta 

MT, para su posterior ramificación 

-Circuito primario 

-Circuito secundario 

 

La distribución se da en dos etapas: La primera reparte la energía desde la subestación 

de transformación hasta las estaciones transformadoras de distribución que reducen los 

niveles de tensión. La segunda etapa tiene una red muy radial cubriendo los grandes 

centros de consumo. 
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5.2.3 Clientes 

El cliente está conectado con la red eléctrica de distribución a través de la Medida 

Inteligente. Ésta controla y dirige el flujo de electricidad hacia y desde el cliente y 

suministra información energética acerca del uso de la energía. El cliente puede generar, 

almacenar y dirigir el uso de la energía como por ejemplo con la conexión del VE [8]. 

5.2.4 Operaciones 

Las operaciones dirigen y controlan el flujo de electricidad. Suele haber dos caminos de 

red de comunicación para conectar las subestaciones: las redes locales y los dispositivos 

inteligentes. Suministran la monitorización, cobertura, control y supervisión del estado, 

y un importante proceso de información y decisión [8]. 

5.2.5 Mercado 

El mercado opera y coordina todos los participantes en los mercados eléctricos de las 

redes inteligentes. Conlleva una dirección del mercado, al por mayor, al por menor de 

los servicios energéticos del comercio. Maneja la información energética de operaciones 

limpias que garantiza un mercado medioambientalmente competitivo [8]. 

 

5.2.6  Servicio consumidor 

La atención al cliente debe incluir una página web que proporcione la dirección de 

servicios de energía eficiente para el consumidor final, intercambio de datos en lo que 

se refiere al suministro eléctrico para los hogares y edificios. También proporciona 

procesos útiles como programas de respuesta de demanda, gestión de apagón y servicios 

de campo [8]. 

 

La Figura 2 muestra gráficamente los distintos tipos de Redes Eléctricas Inteligentes. 
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Sector Generación    Distribución 

 

Clientes     Operaciones 

 

Mercados    Servicio Consumidor 

 

Figura 2: Diseño gráfico de REI. Fuente: IEE Concept Model Smart Grids 
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6 Tecnologías de Redes Eléctricas Inteligentes 

La efectividad de la redes inteligentes se llevará a cabo cuando se disponga de una 

infraestructura de REI cuyo control y conocimiento de cualquier punto de la red sea 

preciso y fiable [6]. 

6.1 Generación Distribuida 

La generación distribuida es el conjunto de todas las pequeñas fuentes de energía que se 

encuentran próximas a la carga y que permiten reducir las pérdidas técnicas del sistema 

de potencia, puede disminuir el número de refuerzos de las redes y en el caso de ser 

renovables garantizan beneficios medioambientales. 

Existen diferentes tipologías de Generación Distribuida dependiendo del tamaño de la 

fuente de generación distribuida y el tipo de red al que se encuentra conectada. La 

integración de las tipologías se muestra en la Figura 3 

- Generación Embebida (GE): es característico en clientes de BT o MT y permite que 

la energía generada sea consumida en los entornos de su generación. Sus impactos 

positivos son la reducción de pérdidas debido a que la generación se da en el nivel 

de tensión donde se produce el consumo, retraso de inversiones de red por la 

disminución de potencia neta demandada y eventual mejora en los perfiles de 

tensión. 

Las fuentes de generación más usuales son la generación solar fotovoltaica en los 

tejados, y en zonas costeras las micro turbinas eólicas. 

 

- Generación Dispersa (GDI): es un término empleado para describir fuentes de 

generación que no están ubicadas en los mismos alimentadores de MT o BT donde 

se atiende a los abonados y tiene altas capacidades instaladas comparadas con los 

consumos en esas tensiones. Normalmente son las centrales con capacidad entre 2 y 
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40 MW y las tecnologías más frecuentes son las fuentes renovables como mini 

centrales hidráulicas, huertos solares y parques eólicos. A continuación, se resumen 

las diferentes tecnologías en la Tabla 2 

Tabla 2: Tecnologías empleadas en la Generación Distribuida. Fuente: Bargallo, 2007 [9] 

Tecnologías 
Energía 

Primaria 

Potencia 

[MW] 

Rendimiento 

eléctrico 

[%] 

Coste 

Inversión 

[EUR/kW] 

Disponibilidad 

Comercial 

Motor 

alternativo 

Gas 

Natural, 

diesel, 

biogás, 

propano 

0,08-20 

28-42 % (gas 

natural) 

30-50 % (diesel) 

80-85 % 

(cogeneración) 

500-900 Actual 

Turbina Gas 

Gas 

Natural, 

biogás, 

propano 

0,25-500 

25-60 % 

70-90 % 

(cogeneración) 

600-1 400 

(CHP) 
Actual 

Mini 

hidráulica 
Agua 0,01-10 80-90 % 1 000-1 800 Actual 

Eólica Viento 0,005-5 43% 1 100-1 700 Actual 

Solar 

Térmica  
Sol <0,001-0,1 14% 5 000-7 000 Actual 

Biomasa Biomasa 0,5-10 32% 1 500-2 500 Actual 

Micro 

Turbina 

Gas 

Natural, 

diesel, 

biogás, 

propano, H2 

0,025-0,4 

25-30 % 

70-85 % 

(cogeneración) 

900-2 000 
Actual 

(limitada) 

Pila de 

Combustible 

Gas 

Natural, 

metano, 

propano, H2 

0,001-11 

35-65 % 

70-85 % 

(cogeneración) 

2 500-3 700 
PAFC, MCFC, 

PEMFC, SOFC 
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Figura 3: Incorporación de Generación Embebida y Generación Dispersa en el sistema. Fuente: 

Red Eléctrica Española 

6.2 Medida Inteligente 

Se denomina Medida Inteligente al sistema constituido por componentes electrónicos, 

que permiten automatizar la gestión de los suministros en la red BT a través de 

comunicaciones y aplicaciones informáticas. Incorpora todos los componentes que 

proporcionan la medida, almacenamiento y envío de las variables medidas a un gestor 

de la medida. 

Los beneficios son: reducción de los costes de las campañas de medida, disponibilidad 

de la lectura, conexión y desconexión, Cambio de parámetros de potencia contratada, 

explotación de red, reducción de pérdidas técnicas, atención comercial. 

Un sistema de medida inteligente debe ser implementado para controlar la coordinación 

y comunicación entre el VE, el operador del sistema de distribución y el operador del 

sistema de transmisión [10]. 
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6.2.1 Tipos de medidores 

Dependiendo del número de usuarios se emplean diferentes medidores: 

El medidor individual, como se ve en  la Figura 4, permite obtener la potencia reactiva y 

activa con resolución mínima cuarto horario [11]. 

También se pueden configurar los distintos parámetros y modificarlos, como podría ser 

las unidades de medida, la frecuencia de análisis…etc. El equipo envía señales con 

frecuencia estimada que crean alertas al gestor de red y/o al de la medida. 

Esta medida requiere una red de comunicación, equipos de medida y control para que 

haya una gestión remota, que suele estar ubicado en el centro de transformación 

MT/BT, para estos casos se usa el medidor de la Figura 5. 

       

 

 

 

 

 

 

El equipo de medida actúa de forma conjunta, como parte integrado de un sistema de 

comunicaciones que recoge e integra la medida. La comunicación puede darse por 

conexión física (Power Line Communication) o inalámbricas como (GPRS, 3G). 

 

 

 

 

Figura 4: Contador Equipos de medida inteligente 

multiusuario. Fuente: Indra Sistemas 

Figura 5: Contador Digital usuario único. 

Fuente: Endesa 
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6.3 Vehículo Eléctrico 

El VE constituye uno de los ejes principales del parque automovilístico futuro debido al 

alcance de objetivos en medida política, ambiental y energética [12]. 

Conceptualmente el VE va a suponer no depender de una fuente de energía no 

renovable como es el fuel, así como el decrecimiento de las emisiones a la atmósfera y 

un posible renacimiento de la industria del parque automovilístico. 

Desde el punto de vista de la utilidad y operatividad del sistema, sin embargo, un 

incremento de la penetración del VE en él conlleva varias cuestiones complejas sobre la 

fiabilidad de conexión. 

Dependiendo del tipo de si el motor funciona exclusivamente con electricidad o si 

necesita combustión, podemos encontrar en el mercado los distintos tipos: 

 Vehículo Eléctrico de Batería (VEB): Funciona exclusivamente con motor 

eléctrico a través de la batería que se carga con la red eléctrica [12]. 

 

 Vehículo Eléctrico Híbrido (VEH): Está compuesto por dos motores, uno de 

combustión y otro eléctrico que actúa como apoyo. La carga de la batería se 

realiza a través de un generador gracias al motor de combustión con una 

contribución de frenado regenerativo (energía cinética) [12]. 

 

 Vehículo Eléctrico Híbrido Enchufable (VEHE o PHEV) Figura 6: Está 

equipado con dos motores como el anterior. La diferencia más significativa es 

que tiene la opción de recargarse a través de la red eléctrica con una batería de 

un tamaño superior. La ventaja de este tipo de vehículo con dos motores supone 

un aumento de la autonomía frente al VE de batería. Cuando la batería llega a 

niveles mínimos, se activa automáticamente el motor de combustión y empieza 

a funcionar como un VEH [12]. 
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Figura 6: PHVE 
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7 Análisis tecnológico del VE 

7.1 Baterías 

Una parte fundamental del VE que condiciona en buena medida su desempeño es la 

batería.  Los aspectos más relevantes de las baterías y donde se está trabajando de forma 

intensa son: 

1. Reducción de costes. Hoy las baterías suponen una parte importante de los 

costes del VE lo cual limita la comercialización de estos. 

2. Capacidad de almacenamiento. La autonomía del VE depende de la energía 

almacenada en la batería. Al ser un elemento modular, es posible adicionar más 

para lograr aumentar la autonomía. El problema recae en el peso y por tanto en 

la eficiencia. 

3. Vida útil.  Las aplicaciones tradicionales de las baterías no han requerido una 

elevada vida útil de estas. En el caso del VE, especialmente por su alto coste se 

necesita que éstas tengan un número elevado de ciclos de carga. 

 

Los tipos de baterías más significativos y actuales son Plomo ácido, Níquel-Hidruro 

Metálico (Ni-HM) y las de ion-litio, resumidas en Tabla 3[13]. 

Plomo ácido 

 Baja energía específica (10-35 Wh/kg) 

 Ciclo de vida reducido (400-800 ciclos) 

 Presencia de compuestos tóxicos y riesgo de desprendimiento H2  

 Voltaje elevado (2.1V) 

 Capaz de suministrar altas intensidades 

 Muy Madura y de bajo coste 
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Ni-MH 

 Mejora de energía específica 40 a 75  

 Ciclo de vida reducido (300-600 ciclos) 

 Moderado efecto “memoria” 

 Precio elevado 

 Reducido impacto ambiental 

 No requieren mantenimiento 

 Elevada potencia específica 

Iones de Litio 

 Voltaje muy elevado (4.1V) 

 Precio elevado 

 Elevada energía específica (110 a 170 Wh/kg)  

 Muy sensibles a temperatura de trabajo 

 Ausencia efecto “memoria” 

 Gran durabilidad frente a muchos ciclos (> 1000 ciclos) 

 Baja auto descarga 

Tabla 3: Resumen Características de las distintas tecnologías de baterías para VE. Fuente: 

Elaboración Propia 

Tipo de batería Energía 

(Wh/kg) 

Energía/Vol

umen(Wh/li

tro) 

Potencia/ 

Peso (W/Kg) 

Eficienci

a [%] 

Número deº 

Ciclos 

Pb-ácido  40 60-75 180 82,5 500 

Ni-Mh(Ni-hidruro 

metálico)  

70 140-300 250-1.000 70,0 1.350 

Ión-Litio  125 270 1.800 90,0 1.000 
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7.2 Coche 

El VE tiene diversas variantes para la eficiencia energética, como la incorporación de 

funciones de recuperación energética en el frenado o la incorporación de un motor de 

combustión interna. 

Como se puede ver en Figura 7, el VE toma la energía eléctrica de una fuente externa, la 

almacena en baterías y ésta es usada por motores eléctricos para generar movimiento.    

 

Figura 7: Sistema energético del VE. Fuente: Ente Vasco de la Energía (EVE) 

Energéticamente el flujo es como se describe en la Figura 8.  En esta se evidencia que la 

energía es generada en el sistema de potencia, transportada a través de la red eléctrica, 

cargada en el VE en forma de energía química en las baterías.  

 

Figura 8: Flujo Energético del VE 

Solo considerando el balance energético en VE, los números son muy positivos.  En la 

Figura 9 se muestra como, usando parámetros medios, un desplazamiento de 100 km 

requiere de 60 kWh empleando combustión interna (CI) y 16 kWh si se emplea la 

energía almacenada en la batería. Es decir la relación es 3,75 a 1 para CI a VE [14]. 

Electricidad 

proveniente 

de la red 

Baterías Motor 

Eléctrico 

Movimiento 

del coche 

Energía eléctrica Energía química Energía eléctrica Energía cinética 
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Figura 9: Diferencia de consumos energéticos. Fuente: Movele 

Esto sin duda supone una gran eficiencia en el VE para convertir la energía eléctrica en 

energía cinética. Sin embargo para que la comparación sea más real este análisis debe 

extenderse a toda la cadena de valor de la generación de energía eléctrica (generación y 

red) [7]. Es decir, comparar la eficiencia de emplear el combustible en el sistema 

eléctrico y su posterior uso en el VE contra su uso directo en un motor de combustión 

interna. 

Tabla 4: Eficiencia de la cadena energética del VE empleando combustible fósil en la generación 

eléctrica 

Eficiencias en la cadena energética 

Sector Descripción Eficiencia [%] 

Generación  Representa la eficiencia del proceso de 

combustión.  Es la relación entre la Energía 

eléctrica producida y el calor suministrado 

por el combustible. 

37,8 

Red transporte y 

distribución 

Representa las pérdidas técnicas en la red de 

transporte.  Es la relación entre la energía 

recibida por la red de distribución y la red 

inyectada en la red transporte. 

93,7 

9 € 

2 € 

6 litros 

60 kWh 
16kWh 
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Convertidor 

electrónico de recarga 

Son las pérdidas que tiene el convertidor 

electrónico que recarga las baterías del VE.  
96,1 

Eficiencia del motor 

eléctrico  

Relación entre energía eléctrica suministrada 

por la batería y la energía cinética 

suministrada al vehículo. 

90,0 

Sistema mecánico Son las pérdidas en todos los equipos 

mecánicos del vehículo 
80,0 

Total   24,5 

 

Si se compara esta eficiencia del 24,5 %, valor obtenido de la Tabla 4 con la eficiencia 

normal de un vehículo con motor de combustión interna, donde sus eficiencias son de 

alrededor del 18 %, seguiría siendo más eficiente el VE. 

 

Esta última aproximación energética, donde se emplea combustible fósil en el sistema 

eléctrico y su posterior uso en el VE, no es la aproximación empleada en la mayoría de 

los sistemas modernos. El VE se concibe como una forma no contaminante de 

movilidad y por lo tanto no tiene sentido que su suministro de energía eléctrica 

provenga de combustibles fósiles.  Por el contrario se concibe que la energía eléctrica es 

proporcionada por fuentes renovables y esta es a su vez es empleada de forma eficiente 

por el VE. Este último esquema permite trasladar la energía de fuentes renovables al 

sector del transporte, es decir un transporte que no genera emisiones. 
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7.3 Cargadores 

Equipos de recarga 

La interface entre la red eléctrica y VE es el punto de recarga (PR). Las características 

del PR condicionan en buena medida la facilidad de penetración de los VE y el impacto 

de estos en el sistema. Los PR se pueden clasificar como se muestra en Tabla 5 donde 

su principal diferencia está en el tiempo de recarga y los niveles de potencia requerida. 

Está claro que si bien el tiempo de recarga limita el uso, pues una vez se ha agotado la 

carga de la batería es necesario esperar el tiempo de recarga, que en el caso de la carga 

lenta es particularmente limitante. Esas limitantes sugieren que el VE será empleado en 

las horas del día para transporte laboral y recargado en las horas de la noche, lo cual 

sugiere un aumento del consumo en la horas valles. Sin duda los consumos en estos 

bloques horarios son deseables. 

 

Tabla 5 Tipos de puntos de recarga del VE. Fuente: Varias informaciones (IEEE, Elsevier) 
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En la Figura 10 se muestran los conectores tipo de tipo de recarga y sus valores 

nominales de corrientes y tensión. 

 

 

 

 

Puntos de recarga lenta 

Puntos de recarga 

semi-rápida 

Puntos de recarga 

rápida 

Figura 10: Conectores y especificaciones de puntos de recarga de VE. Fuente: Proyecto Movele 
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8 Modelo de valoración de impacto en el 

sistema 

Varios estudios de la empresa HC Energía [15] prevén que el sistema eléctrico español 

actual puede satisfacer la demanda de casi 4 millones de VE, cargando en horas valle 

(especialmente de noche), sin necesidad de instalar nueva potencia de generación ni de 

ampliar la capacidad de las redes eléctricas. Esta estrategia de carga en horas valle 

mejoraría el rendimiento global del sistema eléctrico, aumentaría la penetración de la 

generación de electricidad con fuentes renovables y posibilitaría que, al consumir 

electricidad en horas de menor coste, la utilización del VE fuese más competitiva frente 

al vehículo convencional. 

8.1 Requerimientos de sistema 

El despliegue de esta tecnología supone superar límites de tipo económico, de 

infraestructura y de carácter regulatorio. 

8.1.1 Limitantes de costos 

Los costes de adquisición de los VE son altos [16].  Esto sin duda hace, que sin la 

existencia de estímulos de soporte para su adquisición, sea difícil pensar en un 

despliegue importante. Los comercializadores de coches siendo conscientes de esta 

realidad, y dado que la batería supone una buena parte de los costes totales, proponen 

suministrar la batería en régimen de alquiler. Esto permite abaratar el coste de 

adquisición tratando de acercarlos al coste del vehículo de combustión interna y que al  

coste de alquiler de la batería se compense con el ahorro en el consumo energético. 
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8.1.2 Requerimientos de infraestructura 

Los puntos de recarga, aun siendo de recarga lenta que no suponen grandes demandas 

de potencia instantánea, suponen una inversión. Si se concibe un esquema de uso más 

generalista del VE, es decir no limitándose a un desplazamiento diario de menos de 100 

km, se requiere una infraestructura de puntos de recarga. Empleando el VE con los 

mismos criterios que el coche de combustión interna se requerirá una red de puntos y de 

aprovisionamiento de estos del mismo orden de la red actual de suministro de 

combustible. 

 

8.1.3 Requerimientos regulatorios 

Si se desarrolla una red extensa de puntos de recargas, evidentemente esta actividad 

supondrá una nueva actividad de comercialización de energía eléctrica que será 

necesario regular.  Seguramente en este sentido los requerimientos normativos sean más 

de carácter técnico pues es una actividad comercial y por lo tanto, en principio pueden 

regirse por criterios competitivos. 

En esquemas de operación avanzados denominados Vehicle to Grid (V2G) se considera 

que las baterías como elementos reversibles que son, pueden inyectar energía a la red si 

se les requiere. Esto implica considerar el VE como un agente activo del sistema que 

compra y vende energía al sistema y está conectado en la red de distribución. Este 

esquema de operación y actuación en el sistema de potencia y en el mercado supone en 

cambio grande en el sistema y requiere el entorno regulatorio adecuado. 
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9 Preparación de los casos de simulación 

Con el objetivo de tener unos resultados adecuados con la importancia del proyecto se 

van a definir los siguientes puntos con gran relevancia para el modelo de simulación. 

9.1 Generación de los tipos de recarga 

El tipo de recarga forma parte fundamental de la implementación del VE. Los 

horizontes que abarca y el grado de penetración vendrá ligado con la recarga que 

hagamos. 

Como ya se ha citado anteriormente, el tipo de recarga que se tiene desarrollado 

actualmente en el mercado internacional es recarga rápida, recarga lenta y recarga 

semirápida. 

9.1.1 Recarga Rápida  

Debido a la poca autonomía que tienen las baterías, una media de 100 km por carga 

completa [16], la implantación de puntos de recarga rápida por cualquier ciudad o 

carretera facilitaría la posibilidad de extender el VE como utilitario. 

La recarga rápida consiste en alimentar a través de un cable al vehículo con corriente 

continua a 400 V y hasta 400 A, siendo su principal ventaja que en 15-20 minutos se 

habría recargado el 80 % de la batería, siendo el 20 restante de recarga lenta para que 

puedan tener un margen de seguridad [17]. Por ello la localización más habitual de 

acceso a recarga rápida suelen ser sitios públicos, centros comerciales, lugares de 

trabajo, donde la necesidad de obtener electricidad va a ser momentánea. El tamaño de 

estos sistemas apenas ocupa espacio, un máximo de una plaza de parking, por ello se 

podría incorporar en cualquier hogar. 
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Debido a su frecuente uso público hay que denotar que este tipo de sistema puede sufrir 

constantes deterioros y errores de utilización. Sin embargo, vienen preparados para 

cualquier condición climatológica, por estar principalmente situados en exteriores. 

Uno de los grandes obstáculos de este tipo de recarga se centra en el coste de 

adquisición del equipo. El capital a invertir es de una media de 60 000 €, lo que hace 

que únicamente las grandes empresas, centros de ocio, o centros especializados sean 

capaces de soportar este coste económico con vistas a ofrecer un servicio a los clientes. 

La curva de carga correspondiente a este tipo de recarga, que se tendría que introducir 

en el programa de simulación, debería de centrar la carga en uno de los 48 intervalos 

que se representan cada 30 minutos y poner la potencia necesaria. 

 

 

Figura 11: Manguera para la recarga Rápida 

 

 

9.1.2 Recarga Lenta 

Debido a la diferencia de energía demandada a lo largo del día, es importante centrar la 

recarga lenta en una hora valle (noche) [18]. 

De este modo, las infraestructuras de generación y transporte de energía eléctrica 

deberían ser sobredimensionadas en el caso de recarga en hora punta. Sin embargo se 

encontraría holgada en las horas valle ya que es la demanda menor. 
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El factor más importante del uso de este tipo de recarga en hora nocturna, sería la 

utilización de energía eólica y solar en horas valle. Actualmente la energía procedente 

de estas tecnologías se encuentra inutilizada por la noche, la demanda es baja y se está 

generando energía renovable. 

La recarga lenta se caracteriza por su duración continua de carga entre 7 y 8 horas. 

Toma corriente alterna monofásica de 230 V y hasta 15 A  [16, 18]. Este tipo de carga 

es ideal para realizarla en los garajes privados ya que se trata de una tensión y corriente 

igual a la doméstica. 

 El coste aproximado de adquisición del equipo ronda los 4 500 €, siendo un capital no 

muy excesivo para el usuario, caso contrario al mencionado anteriormente del equipo de 

recarga rápida. 

Cuando se habla de la recarga del VE, en realidad se habla de recarga de la batería que 

contiene el coche. Éstas pueden ser de Plomo- ácido, Ni-MH, Zebra y Li-Ión [13]. 

La autonomía de estas baterías se mantiene alrededor de los 100 km, por ello la recarga 

nocturna facilita el uso diario del vehículo como utilitario de ciudad [16]. 
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9.2 Comparativa Recarga Rápida vs- Recarga Lenta 

Para centrar nuestros escenarios de estudio, se ha hecho una comparativa inicial entre 

ambos tipos de recargas. 

A gran escala, las diferencias conceptuales son: 

- Tiempo 

- Inversión 

- Localización 

En una recarga en un espacio privado, el coste de recarga es más importante que el 

número de puntos de recarga o que el tiempo de duración. Por ello, se supone que la 

carga se realiza cuando el coste energético es más bajo. La duración de la recarga no 

sería importante ya que en esa hora, la necesidad de disponer del vehículo para 

desplazarse es casi nula. La actividad del propietario es permanecer en casa. 

En cuanto al número de puestos de recarga irá ligado al número de vehículos que haya 

en el domicilio. Si hay un vehículo, existirá un punto de conexión  

 

 

Figura 12: Comparativa Recarga Pública - Privada (1). Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, en un espacio público, el factor fundamental es el tiempo. Lo que se 

necesita es recargar la batería lo antes posible, posiblemente porque tiene el usuario que 

continuar con su trayecto. 

Como ya se ha citado anteriormente la autonomía en estos vehículos ronda 

aproximadamente los 100 km con la batería cargada por completo. 

En este caso, el factor económico no es relevante, porque la necesidad de recarga supera 

al coste económico, no se puede esperar horas. Por ello en 15-20 minutos se dispone de 

autonomía para otros 80 km. 

En la balanza prevalece la urgencia- necesidad de tener carga. 

 

 

Figura 13: Comparativa Recarga Pública - Privada (2). Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gracias a un simulador de Red Eléctrica de España [19] se han efectuado unas gráficas 

previas, como aproximación inicial al problema. Dichas simulaciones han sido 

proyectadas para el año 2014 con diferentes cargas de Vehículos Eléctricos. 

En Figura 14 y Figura 15 se ha simulado con un 10 % de Vehículos Eléctricos y con la 

recarga en domicilio de manera no inteligente e inteligente respectivamente. 
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En la recarga no inteligente se puede observar cómo está distribuida en el intervalo de 

día donde la demanda de energía es mayor, desde las 15.00 a las 00.00 h. 

Mientras que la recarga inteligente se efectúa desde las 00.00 a las 07.00 h. que es el 

periodo nocturno, donde existe un consumo de energía muy pequeño. 

 

Figura 14: Escenario Simulación 1; con un 10 % incremento de VE y una recarga NO Inteligente 

 

Figura 15: Escenario Simulación 2; con un 10 % incremento de VE y una recarga Inteligente 
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Las Figura 16 y Figura 17 muestran la curva de demanda si se introduce un 20 % de 

Vehículos Eléctricos con recarga no inteligente y con recarga inteligente. 

 

Figura 16: Escenario Simulación 3; con un 20 % incremento de VE y una recarga NO Inteligente 

 

 

Figura 17: Escenario Simulación 4; con un 20 % incremento de VE y una recarga Inteligente 
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Y finalmente las Figura 18 y Figura 19 muestran la curva de demanda si se introduce un 

30 % de Vehículos Eléctricos con recarga no inteligente y con recarga inteligente. 

 

 

Figura 18: Escenario Simulación 5; con un 30 % incremento de VE y una recarga NO Inteligente 

 

Figura 19: Escenario Simulación 6; con un 30 % incremento de VE y una recarga Inteligente 
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9.3 Entorno de estudio 

El entorno de estudio en la recarga de Vehículos Eléctricos consiste en analizar la 

tipología de edificaciones que existen en la zona (tipo de edificio, número de viviendas 

con garaje, número de plazas de garaje por vivienda, potencia de las fincas, potencia del 

garaje, potencia disponible...), con el fin de determinar la vivienda "modelo" que 

permita dimensionar adecuadamente la infraestructura y su posterior extrapolación en 

las simulaciones. Este estudio se ha centrado principalmente en viviendas ya que serán 

una de las ubicaciones preferentes de los puntos de recarga. 

 

Para la gestión óptima de esta metodología a seguir se debe hacer un estudio estadístico 

con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística sobre el censo de 

población y vivienda a escala nacional. Con estos datos se habrán caracterizado las 

edificaciones según la superficie, según el número de viviendas y según la 

disponibilidad de plazas de garaje. Un dato relevante es que en España un 25% de las 

viviendas disponen de plaza de garaje [20]. 

 

Por último y con el fin de caracterizar el grado de electrificación y previsión de carga en 

las viviendas, se ha de recurrir al reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), 

teniendo en cuenta si las viviendas disponen de discriminación horaria (DH) o no. De 

este modo se ha podido determinar la potencia de la que disponen las acometidas 

instaladas en las viviendas en la actualidad. Este dato permite conocer la potencia 

disponible para su uso en los Vehículos Eléctricos. 
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10  Condiciones de simulación  

Tras el estudio exhaustivo de documentación y elaboración de simulaciones prueba, se 

ha decidido que las condiciones óptimas para el análisis de este proyecto sean las 

siguientes: 

Se debe empezar indicando que el tipo de vehículo sería de características 

completamente eléctricas, denominado eléctrico puro, sin intervención alguna de 

combustible fósil para el desplazamiento del vehículo. Es por ello que se ha de definir 

también el tipo de batería óptima, siendo la elegida para este proyecto la batería tipo 

Ión-Litio, que se profundizará en Tipo de Batería Recargable. 

Tras las simulaciones iniciales con el programa de red eléctrica española, se ha 

descartado el periodo comprendido entre las 17.00 a las 22.00, el denominado periodo 

punta, como ubicación de la recarga para nuestro proyecto. Esto se ha asumido porque 

la demanda de energía para ese rango de tiempo es elevada y el sistema no podría 

soportar una masiva penetración de vehículos a la vez produciéndose sobrecargas en la 

red. 

Es por ello, que el desarrollo de este estudio se centra en la Recarga Inteligente que 

aprovecha la reducida demanda nocturna. A su vez, se ha tenido en cuenta que la 

necesidad de disponer del vehículo por la noche es muy reducida, siendo prácticamente 

nula en la mayoría de los casos, y el vehículo puede estar recargándose durante varias 

horas, por lo que se ha decidido que la recarga lenta será excelente para las 

simulaciones. Cabe destacar que el coste energético nocturno lleva asociado una tarifa 

reducida que llevará al usuario a mejorar las condiciones económicas. 

El tipo de emplazamiento para la recarga lenta estará definido en el apartado siguiente, 

teniendo en cuenta que el coste de adquisición del equipo es menor para los casos de 

recarga lenta que los de recarga rápida. 
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10.1  Emplazamientos de Recarga Lenta 

Se van a desarrollar varios casos dependiendo de las condiciones y las necesidades de 

los diferentes lugares 

 Casa unifamiliar: 

Generalmente este tipo de vivienda tiene una potencia contratada de 4,4 kW (20 

A) a 8,8 kW (40 A). Para el caso de un VE se necesitan unos 3,5 kW por lo que 

hay que tener determinado cuidado para que no haya una sobrecarga en la red 

[17]. 

 Aparcamiento comunitario: 

Un parking preparado para 40 vehículos, tiene una potencia contratada de unos 

10 kW. Esta potencia se divide en 4 kW para iluminación, y mecanismos de 

extracción de aire. La recarga de un solo vecino se podría realizar sin muchos 

problemas [17]. 

 Aparcamiento Público: 

Un parking situado en el centro de una gran ciudad con una disponibilidad de 

500 plazas. La potencia contratada rondaría los 100 kW. Ésta debe abastecer a 

la iluminación de unos 15 kW, ventilación, maquinaria varia (cobro de 

máquinas, barreras…) Por ello, se podría estimar una recarga para 5 vehículos 

tomando diversas precauciones [17]. 

En cualquiera de los casos planteados se puede realizar la recarga del VE pero 

atendiendo a unas condiciones estimadas. Dependiendo del número de vehículos 

conectados al mismo tiempo se debe ampliar la potencia para evitar sobre carga de red y 

por consiguiente un parón de la electricidad. 

Hay que tomar determinadas precauciones para una mayor eficiencia del mismo.  

- Hora de recarga. 

- Lugar de recarga y condiciones del local. 

- Recarga Inteligente. 
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10.2  Tipo de Batería Recargable 

La batería que agrupan el máximo de características óptimas para el uso en Vehículos 

Eléctricos sería el tipo Ion-Litio [21]. La Figura 20 nuestra un ejemplo de ellas 

internamente. 

 A continuación se describe una serie de ventajas e inconvenientes que han servido para 

descartar otras.  

Ventajas:  

- Este tipo de baterías dispone de un gran voltaje nominal comprendido entre 

valores típicos de 3 y 4 voltios por celda. Con un electrolito no acuoso se pueden 

alcanzar valores relativamente altos de potencial, llegando a triplicar los valores 

de las baterías NiHM. 

- Elevada energía específica: La batería comercial con mayor energía específica 

tanto másica como volumétrica. Los valores se duplican frente a los de las 

baterías NiHM y cuadruplican con respecto a los de los acumuladores Pb-ácido 

- Alto número de ciclos de vida: Las baterías Ión- Litio de carácter comercial 

disponen de un alto grado de recarga, no perdiendo eficiencia. Pueden recargar 

1000 ciclos manteniendo una retención del 90%. 

- Bajo Impacto Ambiental: Como las baterías NiHM, las baterías Ión-Litio no 

están compuestas por materiales con alta toxicidad (Plomo, cadmio o mercurio) 

Inconvenientes: 

- Alto Coste: El precio de este tipo de batería puede alcanzar los 750 €/kWh. Este 

precio se reducirá conforme aumente la demanda y se introduzcan nuevos 

materiales más baratos. 

- Pérdida de eficiencia a Altas Temperaturas: Cuando una batería de Ión Litio está 

en funcionamiento a temperaturas superiores a 50 ºC, las propiedades 

electroquímicas sufren una disminución considerable. 
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Figura 20: Batería Ión-Litio. Fuente: Movele 

- Baja Tolerancia a condiciones de abuso de carga: Cuando se somete una batería 

a una situación de descarga o sobrecarga, pierde eficiencia. Si se descarga por 

debajo de los 2 V, la batería se degrada rápidamente, y si se sobrecarga  se puede 

perder la capacidad de la batería. 

 

Figura 21: Ejemplo Celda Ión-Litio [19] 

La Figura 21 muestra el interior de una celda de Ión litio. En la operación de carga, los 

iones se mueven en la dirección opuesta desde el electrodo positivo al negativo. El 

voltaje nominal de la celda para una batería Li-ion es de 3,6 V, que equivale a 3 celdas 

de batería tipo NiMH o NiCd. 
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10.3  Tipificación de Red 

El estudio se ha realizado sobre la red de media tensión (MT), es decir, teniendo en 

cuenta la energía que se transfiere en los tramos ubicados entre la subestación y los 

diferentes centros de transformación (CT) localizados en la red. 

De la subestación parten 26 tramos denominados alimentadores, cada uno de ellos con 

características técnicas similares. 

Cada CT tiene asociado un número de clientes que pueden venir de forma conjunta a 

través de otro CT o conectarse directamente el cliente. 

La Figura 22 muestra de forma esquemática cómo estaría distribuida la disposición de la 

subestación y los diferentes puntos de demanda energética (CT, clientes…) 

 

 

Figura 22: Esquema unifilar orientativo. Fuente: Igraph Software 
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Para realizar las simulaciones propuestas en este proyecto, se ha estudiado una 

valoración de cuál es la demanda de energía anual. A través de este promedio, se puede 

observar en qué tramos del día, la red se encuentra por debajo de la media. Son las horas 

de la noche, en la que es denominado “hora valle” comprendido entre las 00.00h. y las 

7.00 h. de la mañana. [22] 

A continuación se representa en la Figura 23 el promedio de energía por mes a lo largo 

de un día (24 horas). En la Figura se puede observar que los promedios de ciclos diarios 

son muy parecidos a lo largo del año 2010. 

 

 

Figura 23: Diagrama demanda energia anual. Fuente: Elaboración propia 

Según se indica en el artículo de Endesa [23], en el caso de que todas las fuentes de 

energía produjeran ésta de manera constante a lo largo del día, llamaríamos capacidad 

sobrante a la que se está dejando de consumir. Actualmente esto no ocurre porque las 

centrales realizan paradas, que suponen un coste mayor. 
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Esto sucede porque la demanda de energía en ciertas horas del día es muy escasa, como 

por ejemplo en horario nocturno. 

La Figura 24: Gráfico Capacidad Sobrante Anual representa la energía que no se está 

consumiendo en el caso de que las centrales trabajen al 100% de su capacidad. 

Como se puede observar, es en las horas nocturnas cuando hay un mayor grado de 

energía no consumida. Es por ello, que se quiere centrar la recarga del vehículo en ese 

periodo. 

 

 

Figura 24: Gráfico Capacidad Sobrante Anual. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el caso de estudio de este proyecto se va a centrar en un mes (febrero), se ha 

elegido este mes porque tiene valores intermedios respecto a la totalidad del año. 
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Como se puede apreciar en la Figura 25, con la comparativa en un mismo escenario de 

la demanda de energía mensual y la que se está dejando de consumir. 

 

 

Figura 25: Comparativa del mes de Febrero. Fuente: Elaboración propia 

 

Para apreciar con mayor exactitud el rango de valores en el que trabajamos, en Figura 

26: Demanda Energía Febrero aparece el mes de febrero. 
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Figura 26: Demanda Energía Febrero. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 27: Capacidad 'Sobrante' Febrero. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, el valor máximo de capacidad sobrante oscila en torno a los  

1211,043131 MW para las 3,30 h de la mañana. Será entonces cuando la red tendrá una 

mayor disponibilidad de recarga, aunque haya muchos clientes conectados a la vez. 
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11 Generación de Perfiles de Simulación: 

11.1  Casos de Simulación 

Para hacer un estudio bien diferenciado de casos de simulación, se ha procedido a 

analizar dispares cantidades de clientes.  

El objetivo fundamental es comprobar qué impacto existe en la red con la introducción 

de determinadas cantidades de carga. 

A continuación se muestra en la Figura 28 los diferentes casos de simulación.  Para 

valorar el impacto se han configurado diferentes rangos de penetración de carga tomado 

grandes y pequeñas cantidades de vehículos para obtener resultados diferentes y 

concluyentes. 

 

Figura 28: Casos de Simulación. Fuente: Elaboración propia 
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11.2  Perfil de Carga de VE 

La forma de la Curva de Carga mostrada en la Figura 29  corresponde con un proceso 

de recarga que con inteligencia de gestión. Los dispositivos de recarga funcionan a 

tensión constante y admiten consignas de limitación de corriente y por lo tanto potencia.  

Si un usuario residencial desea limitar los costes de acometida y el cargo por potencia 

asociado, puede establecer consignas donde la recarga puede tomar más tiempo pero 

con un consumo energético más distribuido durante todo el periodo valle. Es claro que 

esta limitación en la potencia puede eventualmente limitar la energía cargada si se 

dispone de pocas horas para hacer la recarga. 

 

 

 

Figura 29: Curva de Carga Lenta. Fuente Elaboración propia 
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12 Análisis de Resultados  

La valoración del Impacto del VE sobre la red de distribución se van centrar por tipo de 

recarga y de escenario. 

En este proyecto se va a valorar qué pasará si la recarga es Lenta y se realiza en un 

escenario nocturno, regulando de este modo la curva de demanda y así se consume en 

las horas de menor consumo e integra a las energías renovables, mediante el aumento de 

carga durante las horas de la noche. La Figura 30 muestra el escenario de recarga 

nocturna. 

 

 

Figura 30: Escenario Recarga Nocturno. Fuente: Elaboración propia 
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Desde el punto de vista de la potencia contratada y para el aprovechamiento de las 

infraestructuras de distribución sería adecuado el aprovechamiento de la potencia ociosa 

nocturna existente en el edificio o vivienda. Un usuario puede cargar la batería de su 

vehículo en hora punta o en hora valle. Si se hace en la hora valle, se reduce la 

necesidad de ampliar la potencia contratada que podría requerir en hora punta. 

La demanda del sistema se ve afectada principalmente en el periodo valle y el efecto no 

parece significativo. La curva de demanda de un usuario del VE (elegido 

aleatoriamente), sin embargo, se ve modificada de manera importante, aunque sólo en 

periodo valle; no se debe olvidar que el VE, en las condiciones que previamente han 

sido definidas, demanda una potencia de 3,5 kW. 

 

 

 

Modelo de VE  

A continuación se describen las particularidades asumidas en el modelo de explotación 

del VE. Ciclos de uso, eficiencia (de transporte kWh/km), ciclos de carga, etc.  

Eficiencia. Un VE emplea energía eléctrica almacenada en baterías y convertida en 

energía cinética y potencial a través de los motores eléctricos, para realizar el 

desplazamiento. Por lo tanto la eficiencia en un VE se define como energía eléctrica 

consumida (kWh) versus desplazamiento (km). Este valor suele tener un consenso entre 

los diferentes modelos estando alrededor de 16 kWh/100 km [14].  

Autonomía. La autonomía de un VE suele estar condicionada por el tamaño de la 

batería. En general, los vehículos comerciales tienen una autonomía que varía entre los 

100 km y los 150 km. Desde luego es posible tener mayor autonomía adicionando 

baterías, pero esto también supone un aumento del peso y una pérdida de eficiencia.  

Ciclo de carga. Para evitar importantes sobrecostos en los refuerzos de red, derivados 

de la demandada generada por el VE, se desea que la recarga se realice en los periodos  

valle, es decir durante la noche, que en nuestro sistema energético comienza a partir de 

las 22 horas. Lo cual sugiere que el periodo de uso debe ser el día para que la recarga 
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sea nocturna. Las tipos de recarga más comerciales son la recarga lenta que supone una 

demanda de potencia de aproximadamente 3,5 kW.  

Ciclo de uso. Los coches de combustión interna tienen gran independencia en su 

autonomía de desplazamiento. Los Vehículos Eléctricos, dado las previsibles 

restricciones en la disponibilidad de puntos de recarga y la deseable carga nocturna, 

hace que los Vehículos Eléctricos se conciban con un desplazamiento diurno y limitada 

a menos de 100 km.  

Consumo Energético. Si se asume un desplazamiento aproximado de 100 km diarios, 

el consumo enérgico en la batería es de 16 kWh, de acuerdo con la eficiencia antes 

definida. Si el proceso de carga es lento, lo cual supone una carga constante de 3,5 kW, 

el tiempo de recarga es aproximadamente de 4,5 horas.  

En esta sección se detallará el procedimiento de cálculo de las curvas de carga de las 

baterías del VE que determinarán las curvas de demanda nodales así como la curva de 

demanda del sistema que son necesarias para cuantificar los impactos ya mencionados.  

 

 

Finalmente las consideraciones realizadas:  

1. Capacidad energética de las baterías de los Vehículos Eléctricos. Se acepta un 

valor medio de 16 kWh., que cubre las necesidades medias de desplazamiento diarias.  

2. Períodos de carga de la batería. Se considera un único período de carga: es el 

período 1 que corresponde a las horas de la noche, concretamente de 00:00 h a 7:00h. 

La mejor situación para el sistema es aquella en la que las baterías se recargan en este 

período, ya que la punta de demanda del sistema no se ve afectada.  

3. Los tipos de recarga empleada, el tiempo empleado y la potencia demandada. En 

este estudio se considera la recarga lenta que toma 4,5 horas y demanda 3,5 kW de 

potencia. Al conocer el tiempo empleado en la recarga y la potencia consumida, es 

inmediato conocer los perfiles de carga.  

4. Potenciales usuarios del VE. Potencialmente los usuarios que podrían utilizar el VE, 

serían aquellos usuarios con un consumo mayor a 500 kWh/mes (promedio anual), es 

decir, usuarios con un consumo elevado de energía.  
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Con esta restricción de consumo, lo que se hace es restringir los nodos, los puntos de 

suministro en los que se puede conectar un VE.  

 

12.1  Nuevas Curvas de Demanda 

El impacto en el sistema energético, producto de la integración del VE 

fundamentalmente depende del nivel de penetración del VE y las características de uso.  

Diversos estudios recomiendan la inclusión del VE en el sistema con uso diario, con un 

desplazamiento diario total inferior a 100 km y recarga lenta nocturna. Esto presenta 

características positivas evidentes. 

En las siguientes Figuras se presentan cómo quedarían las curvas de demanda para el 

mes de Febrero con la incorporación del VE. 

Los casos evaluados son función de la cantidad de Vehículos Eléctricos, anteriormente 

citados. 

 

Figura 31: Demanda del Sistema + VE Caso 1. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: Demanda del Sistema + VE Caso 2. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 33: Demanda del Sistema + VE Caso 3. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Demanda del Sistema + VE Caso 4. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35: Demanda del Sistema + VE Caso 5. Fuente: Elaboración propia 
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La demanda del sistema está afectada en el periodo valle y el efecto no parece 

significativo. La curva de demanda de un usuario del VE (elegido aleatoriamente), sin 

embargo, se ve modificada de manera importante, aunque sólo en periodo valle; no se 

debe olvidar que el VE, en las condiciones que previamente han sido definidas, 

demanda una potencia de 3,5 kW. 

La forma de la CCD mostrada en los diferentes casos corresponde a un proceso de 

recarga con inteligencia de gestión. Los dispositivos de recarga funcionan a tensión 

constante y admiten consignas de limitación de corriente y por lo tanto potencia. Si un 

usuario residencial desea limitar los costes de acometida y el cargo por potencia 

asociado, puede establecer consignas donde la recarga puede tomar más tiempo pero 

con un consumo energético más distribuido durante todo el periodo valle. Es claro que 

esta limitación en la potencia puede eventualmente limitar la energía cargada si se 

dispone de pocas horas para hacer la recarga. 
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12.2  Valoración del impacto en la red 

 

Los resultados relevantes en la red, son las pérdidas técnicas, estos resultados para la red 

de MT se pueden ver en la Tabla 6. 

La forma de obtención de los resultados de pérdidas viene determinada por la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

Tabla 6: Pérdidas técnicas de red al introducir el VE. Fuente: Elaboración propia 

Pérdidas Técnicas de Red. VE 

Horizonte Pérdidas CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

sin VE 
[MWh/mes] 

            

44055,39    

                            

44055,39    

            

44055,39    

    

44055,39    

    

44055,.39    

  [%] 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46% 

con VE 
[MWh/mes] 

            

46997,10    

                            

48327,17    

            

49752,19    

    

51097,12    

    

69200,72    

  [%] 1.499% 1.536% 1.586% 1.641% 3.050% 

Diferencia 

[MWh/mes]   

              

2941,71    

                               

4271,79    

              

5696,80    

      

7041,74    

    

25145,34    

Diferencia 

[%]   6.68% 9.70% 12.93% 15.98% 57.08% 
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A continuación se presenta en formato gráfica el resultado de las pérdidas. Como 

muestra la Figura 36, las pérdidas van aumentando de manera progresiva con VE, hasta 

aquel en el que la inyección de vehículos supera los 800 000 y las pérdidas aumentan de 

forma excesiva. Las pérdidas no son proporcionales al aumento de la demanda, sin 

embargo para el caso 5 si son significativas. 

 

Figura 36: Diagrama de Pérdidas. Fuente: Elaboración propia 

 

Si se pretende disminuir el resultado de pérdidas conseguido con estas simulaciones se 

puede proceder con una situación con mayor porcentaje de Generación Distribuida. Es 

decir a partir de las pérdidas base, el aumento porcentual de estas pérdidas y el tamaño 

relativo de la muestra respecto al número total de alimentadores de la zona simulada.  

 

En el caso de que sea necesaria una expansión de la red de distribución porque el VE 

suponga un aumento en la demanda en los periodos estudiados se trabajaría sobre los 

costes de expansión. 
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De las simulaciones se observa que las pérdidas de energía aumentan tras la 

incorporación del VE debido a que hay una mayor demanda, por lo que las pérdidas 

deben aumentar. Sin embargo, los costes de expansión no pueden ser evaluados ya que 

el aumento de la demanda no se realiza en la zona punta de la curva de carga, por lo que 

al ser en periodo valle, la red se encuentra diseñada para las nuevas cargas. 

En el caso de que se hicieran simulaciones a lo largo de todo el día, posiblemente este 

razonamiento cambiaría de significado y habría que calcular unos costes de expansión 

para poder aguantar en esos tramos pico. 

.  

 

12.2.1 Valoración del impacto para el usuario del VE 

Uno de los primeros impactos a analizar es el del cambio en la factura energética del 

usuario debido al cambo de fuente primaria para el transporte. El impacto económico en 

la factura energética de un usuario del VE se presenta en la Tabla 7 (factura energética 

para una usuario de un Vehículo con MCI) y en la Tabla 8 (factura energética media 

para un usuario de un VE), basándose en unos valores promedios de coste de gasoil y 

energía [22]. Para realizar los cálculos se ha supuesto un desplazamiento de 100 km/día. 

 

Tabla 7: Factura Energética Media para un usuario de un Vehículo de Motor de Combustión 

interna. Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

Factura energética media para un Vehículo de MCI 

Coste Gasoil [€/l] Coste diario [€/dia] Coste mensual [€/mes] 

1,30 7,8 234 
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Tabla 8: Factura Energética Media para un usuario de un VE. Fuente: Elaboración propia 

Factura energética media para un VE 

Coste Energía [€/MWh] Coste diario [€/día] Coste mensual [€/mes] 

0,150938 0,135*16= 2,415008 

 

72,45024 

 

Se observa que el coste energético asociado a los desplazamientos se reduce en más de 

un 69% y supone un ahorro de 1 900 € anuales aproximadamente. Este ahorro debe 

contrastarse contra otros costes como los del propio VE, que es superior al de un 

vehículo de combustión interna, el de la batería, mantenimiento, etc. 

La diferencia en el precio de compra entre vehículos de iguales prestaciones, uno 

eléctrico y el otro diesel (o gasoil), es bastante grande. 

Se ha hecho una comparativa entre vehículos de la misma compañía y modelo, pero de 

combustión interna frente a eléctrico [25] reflejados en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Comparativa precios de compra de vehículo. Fuente: Renault 

Marca : Renault Eléctrico Combustión Interna 

Comercial: KANGOO 20 000€ 12 300€ 

Turismo : FLUENCE 26 600 € 18 400€ 

La diferencia entre ambos es bastante significativa, llegando a superar en unos 8 000 € 

el precio del VE frente al convencional. 

Si tenemos en cuenta el ahorro de la factura energética para el VE consideramos, el 

periodo de retorno de los sobrecoste de adquisición del VE se amortizará en menos de 5 

años. Haremos una inversión inicial notable, que apoyado por diferentes planes de 

adquisición se reduce un 20 %.  
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Actualmente el gobierno Español, ha prorrogado una iniciativa vigente de fomento de la 

economía sostenible, en la cual al comprar un VE el gobierno aplica el plan PIVE, 

descontando del precio del vehículo 2 000 €, la mitad aportada por el gobierno y la otra 

mitad por el fabricante o importador. 

 También hay que tener en cuenta que el coste de mantenimiento del VE es inferior al 

de un Vehículo de Diésel /Gasoil al ser menor el número de componentes mecánicos. 

Además los frenos de un VE duran más ya que el propio motor eléctrico apoya la acción 

de frenado. 

Una última comparación es necesaria: la de las emisiones contaminantes emitidas por 

un vehículo con motor de combustión interna versus las emisiones contaminantes 

emitidas en el proceso de generación y transporte de la energía consumida por la batería 

del VE. Esto se muestra en  la Tabla 10 y en la Tabla 11. Las emisiones del VE son más 

de un 60 % inferiores a las de Motor de Combustión Interna (MCI).  

 

Tabla 10: Emisiones Contaminantes emitidas por un VE en un día. Fuente: Elaboración propia 

Emisiones contaminantes emitidas por un VE 

Demanda batería [kWh/día] 16 

Eficiencia [%] 34,04% 

Emisiones tecnología [kg/kWh] 0,36 

Emisiones por VE [kg CO2/día] 8,81 

 

Tabla 11: Emisiones Contaminantes emitidas por un vehículo de MCI. Fuente: Elaboración propia 

Emisiones contaminantes emitidas por un MCI 

Distancia recorrida media diaria [km/día] 100 

Emisiones por km recorrido [gr/km] 144 

Emisiones por MCI [kg CO2/día] 14,40 



   

 

69 

 

13 Recursos para Disminuir las pérdidas  

13.1  V2G- Generación Distribuida 

El concepto Vehicle to grid (V2G) se basa en la posibilidad de cesión de energía en un 

sentido bidireccional en función de las necesidades de los VE y la red de transmisión, 

según se representa en Figura 37. V2G conduce la electricidad de los baterías de los 

vehículos de batería, fuel cell o híbridos para proveer potencia para un especifico 

mercado eléctrico [26]. 

Tras el desarrollo establecido en el que el VE se centra en un consumo durante la noche, 

gracias a tarifas adecuadas, ayudando de este modo a la regulación del sistema. 

 A medida que las comunicaciones, la tecnología y la cantidad de vehículos en el 

sistema se desarrollen, es de esperar que los VE aporten determinados servicios a la 

propia red. Esto se traduce principalmente como cargas, las cuales pueden nivelar la 

curva de demanda al consumir en momentos de baja demanda o de exceso de 

generación. A su vez pueden ser usados como almacenes de energía, que con una 

regulación adecuada pueden suministrar un descenso o subida y por tanto, regulación 

primaria a la vez que se eliminan los picos de demanda.  

 

De forma real, es muy difícil interpretar cómo será el sistema necesario para que los 

Vehículos Eléctricos suministren al sistema los servicios mencionados. 

 

 

Figura 37: V2G Fuente: Kempton (2009) 
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Un solo vehículo como aporte de energía al sistema, es insuficiente para realizar 

cambios asociados al concepto de V2G. Por este motivo, sería adecuado un estatuto 

regulador que reúna un número importante de vehículos para gestionarlos como una 

carga común. Para que la entidad estuviera bien organizada debería de poder conocer el 

estado de carga de cada vehículo y ciertas restricciones contratadas con el propietario 

para controlar las necesidades de cada usuario de aporte o consumo del sistema. 

 

La implantación y conexión de estos servicios a través de un externo ayudará también al 

usuario facilitando una subvención del coste de las baterías. Otras empresas como 

Better Place proponen directamente englobar tanto la gestión de dicha energía de las 

baterías, como la fabricación de las infraestructuras necesarias para abastecer al VE. 

Sería un concepto de negocio similar al de los teléfonos móviles, en el cual  la 

compañía, en este caso Better Place, subvencionaría la batería a cambio de tener acceso 

a una parte de la energía almacenada en ésta.  

 

 

Figura 38: Concepto V2G controlado Fuente: Kempton (2009) 

Como se puede apreciar en la Figura 38 con la existencia de un sistema regulatorio se 

podría llegar a aplanar la curva de carga, haciendo un uso muy importante de la reserva 

activa, denominando esta última como la cantidad de electricidad que garantiza la 

inmediata disponibilidad en caso de necesidad por un aumento inesperado de la 

demanda y de este modo regular la aportación de las energías renovables (eólica, 

fotovoltaica…etc.). 
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Diversos proyectos han estudiado la viabilidad de si el sistema es viable, seguro y 

económico frente a la posibilidad de una gestión central por el operador del sistema 

(SO). A nivel de viabilidad, por parte del operador, la cantidad de datos a gestionar sería 

abrumadora, mientras que para la arquitectura agregada sería más simple. Además, para 

dicha entidad, sería más sencillo participar en los mercados de servicios secundarios. De 

hecho, gracias a la acumulación, podría alcanzar los estándares requeridos para realizar 

dicha función. En cuanto a la seguridad del servicio, la capacidad SO dependería 

completamente del comportamiento de los usuarios.  
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14 Generación Eléctrica 

La generación eléctrica a día de hoy se enfrenta a muchos problemas relacionados con 

la fiabilidad, sostenibilidad y seguridad del suministro. 

En este proyecto, la electricidad viene repartida de las distintas fuentes de generación 

según se aprecia en la Tabla 12:  

Tabla 12: Tecnologías de generación eléctrica. Fuente: Elaboración propia 

Fuente de Energía Porcentaje [%] 

Hidráulica + Renovable 55,8 

Turbina de Gas 32 

Ciclo Combinado 12,12 

Carbón 0,4 

Grupo Electrógeno 0,2 

Ciclo Combinado Diesel 0,2 

 

El uso de los recursos renovables en la generación de Energía se ha adoptado en la 

mayoría de los países como una solución al problema del cambio climático provocado 

por la combustión de fósiles procedentes de las centrales térmicas. 

Los impactos de recarga de los Vehículos Eléctricos en el perfil de carga lenta nocturna 

son evaluados y a su vez los efectos de los mismos cuando actúan como proveedores de 

energía (V2G). 

Los sistemas eléctricos de potencia están diseñados para dar respuesta a la demanda de 

consumo instantáneo. Como ya se ha descrito en capítulos anteriores, una de las 
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principales características de consumo de energía es la diferencia de demanda a lo largo 

de un día. Pero no sólo es distinta a diferentes horas, si no que también cambia en los 

distintos días de la semana y en las diferentes estaciones. 

La principal característica que se ha evaluado en este proyecto es la evolución a lo largo 

del día, con un valle durante la noche que representa alrededor del 60 % del consumo 

pico. Esta evolución tiene grandes consecuencias económicas por la necesidad de 

mantener centrales eléctricas sin usar y una red infrautilizada en la noche. 

Para alimentar esta carga, existen diferentes tecnologías de generación, con fuentes 

renovables (hidráulica, solar, eólica, biomasa) o con fuentes convencionales (gas 

natural, carbón, fuel oil y nuclear). 

Cada tecnología posee diferente factor de carga, periodos de suministros y niveles de 

potencia. 

En un sistema eléctrico existen principalmente dos tipos de plantas de energía: 

-Plantas de carga base: usadas para satisfacer la demanda de algunas regiones de energía 

continua y la producción de energía a una velocidad constante, por lo general a un 

relativo bajo coste para otras instalaciones de producciones disponibles en el sistema.   

- Plantas de potencia máxima: se utilizan pocas horas al año, sólo para cumplir los picos 

altos de energía a un elevado precio. 

Las fuentes renovables de carácter intermitente, hidroeléctrico de pasada de río y el 

viento, no se incluyen en esta definición, ya que no se pueden controlar, pero tienen que 

ser incluidos en el suministro eléctrico con alta prioridad como así se ha acordado en las 

políticas energéticas y climáticas establecidas. 

A veces, los perfiles promedios de producción de la tecnología renovable se producen 

en oposición a la demanda. La Figura 39 es un ejemplo, el perfil de producción media 

de potencia eólica. 
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Figura 39: Perfil Eólico. Fuente: Elaboración propia 

De hecho, se ha estudiado que a lo largo de los años, la energía eólica tiene un promedio 

de igual perfil, con mayor producción durante la noche. La situación es más nítida en 

meses de verano, donde la producción  eólica, solar….se muestra a continuación Figura 

40. Para obtener los valores más exactos, se ha calculado el promedio del mes, entre el 

valor máximo del mismo (p.u) 

 

Figura 40: Perfil Eólico vs Fotovoltaico. Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en Figura 41 es en los meses de verano cuando la producción 

renovable es menor cuando la demanda es mayor. 

 

Figura 41: Perfil Fotovoltaico. Fuente: Elaboración propia 

Para este caso de estudio, la Figura 42 muestra el perfil promedio de producción del 

mes de Febrero con las distintas tecnologías. Esta situación da la oportunidad para que 

la contribución del VE pueda nivelar el consumo de energía, permitiendo la integración 

de más renovables, mediante el aumento de carga durante las horas de noche y el 

suministro en las horas pico. 
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Figura 42: Perfil promedio de carga por producción tecnológica. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43: Efecto que puede producir el VE sobre la red. Fuente: Elaboración propia 

 El objetivo de una planta energética en un sistema de energía es suministrar la carga de 

un modo económico, fiable y ambientalmente aceptable. 
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Las diferentes plantas pueden controlar los sistemas de alimentación. Al operar un 

sistema de energía, la cantidad total de electricidad que se proporciona, tiene que 

corresponder en cada instante a una carga variable de los consumidores de electricidad. 

Para lograr llegar a los márgenes establecidos, las centrales deben asumir unos costes de 

manera efectiva. Las unidades con bajo coste de operación operará casi todo el tiempo 

(demanda carga base) y las centrales con costes elevados, lo harán de forma programada 

para una operación adicional de variables, como es el caso de la energía solar y las 

mareas, que tienen costes de operación muy bajos. Siempre que estén disponibles se 

usarán. 

A parte de los costes operacionales, están los costes ambientales. Actualmente es 

evaluado por las emisiones de gases de efecto invernadero, que se representan en Tabla 

13: Emisiones contaminantes por  .Estos datos en las centrales térmicas pueden variar 

cuando se someten a muchas puestas en marcha de ciclos. 

Cada tecnología de generación produce una cantidad determinada de emisiones de 

CO2eq por unidad de energía generada. Por lo tanto la cantidad de emisiones depende 

del portafolio de generación y la forma de la Curva de Carga Diaria, atendiendo a la 

siguiente expresión. 

 

Donde 

 Emisiones totales para atender la demanda energética 

[tonCO2] 

   Energía generada por  la tecnología   [MWh] 

   Emisiones de CO2  de la tecnología ti [ton CO2 /MWh] 
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Evidentemente para calcular la energía producida por tecnología se requiere también del 

uso un modelo de despacho económico de carga empleado también para calcular los 

costes marginales de generación. 

Tabla 13: Emisiones contaminantes por tecnología. Fuente: Ministerio Energía  y Minas 

Emisiones contaminantes por tecnología de generación 

 Eficiencia 

[%] 

CO2 

[g/kWh] 

SO2 

[g/kWh] 

NOX 

[g/kWh] 

CO  

[g/kWh] 

PM10  

[g/kWh] 

HC  

[g/kWh] 

Motores Diesel 35 695 1,25 2,13 2,8 0,36 1,65 

Micro-turbina 25 725 0,037 0,2 0,47 0,041 0,14 

Celdas de 

combustible 

38 477 0,024 0,015 0 0 0 

Turbina a gas 29 625 0,032 0,29 0,42 0,041 0,42 

Turbinas a gas de 

ciclo combinado 

50 363 0,019 0,195 0,07 0,041 0,05 

Térmica a carbón 33 965 5,64 1,7 0,07 0,136 0,05 

 

De este modo, se pueden resumir en dos tipos, las plantas flexibles donde se puede 

ajustar la potencia de salida (dentro de ciertos límites) y plantas inflexibles, donde la 

producción de energía no se puede ajustar, por razones técnicas o comerciales. 

La Tabla 14 muestra ejemplos de energías flexibles e inflexibles. 

Tabla 14: Plantas energéticas disponibles para la generación de electricidad. Fuente: Elaboración 

propia 

Plantas Flexibles Plantas Inflexibles 

Combustión Carbón Nuclear 

Combustión Crudo Hidráulica de pasada de Rio 

Ciclo Abierto Turbina Gas Fuentes Renovables 

Ciclo Combinado de Turbina de Gas Combined Heat and Power 

Plantas hidráulicas con almacenamiento  
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15 Fomento del VE 

El VE, para poder llegar a introducirse como nueva tecnología tiene que pasar muchas 

barreras. 

 

La primera es el desconocimiento por parte de la sociedad, de las posibilidades y 

beneficios que ofrece, como por la necesidad de que la oferta se desarrolle lo más 

ampliamente posible para llegar a todos los bolsillos. 

 

La implantación del vehículo está siendo y va a ser lenta y su convivencia con el 

vehículo de combustión tradicional se augura larga. 

Por esta razón, es lógico pensar que la introducción del VE debe ser gradual, siguiendo 

unos requisitos que traten de conseguir la aceptación por parte de los usuarios. 

Basándonos en las prestaciones que de las que dispone, se debe considerar que el VE es 

adecuado para el ambiente urbano y periurbano, que representa aproximadamente el 50  

% de las necesidad de movilidad y mercancías. 

Por ello, debido a que en el ámbito urbano es donde va a estar en su mayor parte el VE, 

tanto por su autonomía como por las ventajas medioambientales que conlleva, se 

llevarán a cabo unas medidas articuladas por cada corporación municipal que favorecerá 

la tecnología frente a la combustión [27]. Estas son tales como: 

 

- Aparcamiento y circulación preferente en las vías públicas. 

- Permitir la circulación del VE en las zonas restringidas de las ciudades. 

- Ampliación horarios carga/descarga. 

- Disminución del Impuesto de Circulación. 

- Reserva de espacio para recargas rápidas por emergencia a flotas de vehículos que 

presten servicios urbanos sensibles: atención médica, policía, etc. 
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- Reserva de espacio para recargas de flotas de taxi cuando la autonomía del VE sea 

suficiente para prestar este servicio. 

 

Al igual que hoy existen ayudas para la adquisición del VE, debe existir un apoyo para 

la disposición de infraestructuras de recarga. Muchos países ofrecen cuantías de dinero 

por valor aproximado al 30 % del coste del aparato. Los casos se presentan a 

continuación: 

- Para garajes de empresas para flotas de Vehículos Eléctricos. 

- Puntos de recarga en plazas de aparcamiento de viviendas unifamiliares y/o 

comunitarias. 

- Punto de recarga de uso público. 

 

Para alcanzar un determinado objetivo, el impulso del Vehículos Eléctricos debe superar 

las barreras a su introducción en el mercado, a través de cuatro líneas o ámbitos de 

actuación: 

- El impulso a la demanda y la promoción del uso del VE. 

- El fomento de su industrialización y de la I+D+i específica para el VE. 

- El desarrollo de la infraestructura de carga y su gestión energética. 

- Un conjunto de actuaciones horizontales que agrupan aspectos comunes a las líneas 

estratégicas anteriores o no específicas de alguna de ella. 

  

Muchos países ya se han puesto manos a la obra para la implantación del VE como 

medio de circulación urbana e interurbana en un horizonte de 7 años, queriendo llegar al 

2020 y cumplir expectativas. 

Para ello, países como Alemania, que estiman contar con 1 millón de vehículos en sus 

calles para esas fechas, han promocionado e incentivado el uso del mismo con 

exenciones fiscales de diferentes rangos a parte de las ayudas a la compra de vehículos 

y estaciones de recarga. 
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Estas estrategias están configuradas con distintos programas por la administración, que 

han sido planificadas a través de Planes de Acción teniendo, mostradas en la Figura 44 

teniendo en cuenta los posibles saltos tecnológicos a medio y largo plazo, como el 

cambio o modificación de escenario de ejecución. 

 

Figura 44: Plan de Acción VE. Fuente: Elaboración propia 
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15.1  Gestión de la Demanda 

Se entiende por gestión de la demanda a la planificación e implementación de 

determinada medidas destinadas a influir en el consumo energético, de tal forma que se 

reduzca la curva de demanda. Este tipo de control sólo está enfocado principalmente en 

los pequeños consumidores. 

15.1.1 Agentes Involucrados  

Para realizar una gestión de demanda efectiva se ha de proponer una relación entre los 

agentes involucrados en ella. Estos están agrupados según [28]; 

 

 Operador del Sistema: su misión es promover la gestión del sistema a través de 

los distribuidores. 

 Distribuidores: están encargados de trabajar de forma remota sobre los 

limitadores de potencia de los gestores de consumo de los clientes si las 

circunstancias lo requieren. 

 Comercializadores: su función es la de gestionar y promover económicamente 

las acciones realizadas. 

 Consumidores: se espera que responda a las señales económicas, aplicadas a 

través del comercializador, actuando o permitiendo que un tercero actúe sobre 

la potencia en cada momento. 

 

 

 

 

 



   

 

83 

 

 

15.1.2 Tipos de gestiones habituales 

Según se define en el proyecto del Instituto de Investigación de la Energía [29], existen 

diferentes tipos de medidas de gestión, siendo las más habituales las citadas a 

continuación: 

- Reducción del consumo, siendo un gráfico aproximado el de Figura 45 

o Con la mejora en la eficiencia de equipos y procesos 

o Concienciación uso energético responsable. 

 

 

Figura 45: Gráfico con Gestión de la Demanda. Fuente: Elaboración propia 

 

Descenso del consumo en horas punta, siendo un gráfico aproximado el de  

- Figura 46 

o Uso del servicio de interrumpibilidad  

o Gestión cargas automática 

o Gestión de rangos de precios 
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Figura 46: Gráfico con Gestión de la Demanda con reducción de horas Punta. Fuente: Elaboración 

propia 

- Traslado del consumo de horas punta a valle siendo un gráfico aproximado el de 

Figura 47 

o Discriminación horaria 

o A través del almacenamiento de Energía 

 

Figura 47: Gráfico con Gestión de la Demanda con traslado de horas Punta a Valle. Fuente: 

Elaboración propia 
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16 Conclusiones 

Tras la obtención de los diferentes resultados de simulación se concluye que las 

pérdidas de energía aumentan tras la incorporación del VE debido a que hay una mayor 

demanda, pero la red tiene una capacidad de gestionar una demanda bastante superior a 

la actual. Las pérdidas no son proporcionales al aumento de la demanda.  

Sin embargo al introducir un incremento de vehículo muy superior, Caso 5, la energía 

demandada supera el umbral de demanda disponible y las pérdidas aumentan mucho. 

Para disminuir el resultado de pérdidas conseguido con una adecuada gestión de 

Generación Distribuida, es decir, a partir de las pérdidas base, el aumento porcentual de 

estas pérdidas y el tamaño relativo de la muestra respecto al número total de 

alimentadores de la zona simulada. También a través del V2G que inyecta a la red 

energía que no se está utilizando y de este modo suavizar la demanda global. 

Por último para reducir las pérdidas se puede sugestionar al usuario a través de la 

Gestión de la Demanda variando las señales de precio. 

En cuanto al medio ambiente, la reducción de emisiones es evidente aun cuando la 

energía eléctrica tenga origen térmico. Para los consumidores el coste variable 

energético presenta una reducción muy importante. Sin embargo importantes retos 

deben ser superados: infraestructuras de recarga y mayor coste de inversión inicial. Para 

superar estos inconvenientes se han propuesto una serie de medidas mencionadas a 

desplegar a través de un Plan de Acción de fomento del VE. Entre las medidas más 

evidentes esta otorgar subvenciones a la compra y subvenciones al consumo para 

recarga vehicular en horas valle. 
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PRESUPUESTO  

Este proyecto se ha realizado a través de un estudio de consultoría en la empresa desde 

un modelo de simulación en una oficina, por lo que no se ha realizado ningún 

despliegue de trabajo en campo ni se ha construido nada. 

Por ello, el presupuesto está basado en material de oficina y en horas de trabajo de un 

ingeniero. 

 

1.1  Presupuesto basado en el impacto del VE sobre las redes de distribución. 

El presupuesto aparece desglosado a continuación según tres diferentes partes, 

organizadas por similares actividades, software, hardware y mano de obra. 

    1.1.1 Presupuesto del Hardware 

La Tabla 15 muestra el presupuesto destinado al Hardware 

 

Tabla 15: Presupuesto del Hardware 

Concepto Precio /Unidad 

[€] 

Unidades Total [€] 

Ordenador HP 1000 1 1 000 

TOTAL   1 000 
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1.1.2 Presupuesto Del Software 

La Tabla 16 muestra el presupuesto destinado al Software 

Tabla 16: Presupuesto del Software 

Concepto Precio/Unidad   

[€] 

Unidades  

 

Total [€] 

Software  8100 1 8100 € 

TOTAL   8100 € 

 

1.1.3 Presupuesto de la Mano de Obra 

La Tabla 17 muestra el presupuesto destinado a la Mano de Obra. Este proyecto ha sido 

desarrollado por un único trabajador por lo que la mano de obra se ha derivado de las 

horas de trabajo. Si suponemos un coste de 35 € la hora, aproximadamente el coste total 

será:  

Tabla 17: Presupuesto de la mano de Obra 

Concepto Precio /hora 

[€/h] 

Cantidad 

[Horas] 

Total [€] 

Diseño 35 100 3 500 

Programación 35 100 3 500 

Redacción 35 100 3 500 

TOTAL   10 500 

 

 



   

 

91 

 

1.1.4 Presupuesto Total  

La Tabla 18 muestra el presupuesto total destinado al proyecto 

Tabla 18: Resumen Presupuesto 

 Precio [€] 

Presupuesto del Software 8 100 

Presupuesto del Hardware 1 000 

Presupuesto de la mano de Obra 10 500 

Total 19 600 

Total con IVA (21%) 23 716 
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Anexo A: Impacto Ambiental 

 

El desarrollo del VE en zonas urbanas y periféricas lleva consigo una serie de factores 

nocivos de carácter ambiental. 

A.1. Contaminación acústica 

Uno de los factores donde el VE aporta mejoras con respecto a los vehículos de 

combustión  interna es el de la contaminación acústica. El principal causante del ruido 

de las ciudades es el tránsito de vehículos por las calles, lo que provoca un nivel sonoro 

de más de 70 dB en la mayoría de las calles. La contaminación acústica constituye uno 

de los focos principales de conductividad social y afecta a la salud de las personas n 

forma de estrés, fatiga, trastorno del sueño, etc. La sustitución progresiva de los 

vehículos de motor de combustión por VE supondría una importante reducción del nivel 

sonoro de determinadas zonas, hoy en día excesivo. 

A.2. Emisiones de gases contaminantes 

El VE presenta importantes diferencias con respecto a los vehículos de combustión 

interna en cuanto a la emisión de gases contaminantes, ya que el  VE no emite ningún 

tipo de gas durante su funcionamiento ni su recarga. Una implantación del VE supondrá 

una mejora en inmediata en cuanto a calidad del aire en los núcleos urbanos. Se ha 

estimado que por cada 1 000 VE que se pusiesen en funcionamiento en una ciudad se 

conseguirá una reducción 30 toneladas anuales de gases contaminantes (CO, NOx, HC) 

[30]. 

Pese a ello, cabe destacar que la generación de energía eléctrica lleva implícita una 

emisión de gases contaminantes a la atmosfera debido a que el mix de generación 

cuenta con un importante porcentaje de centrales térmicas. Esto quiere decir que el 

incremento del consumo de electricidad con la recarga de los nuevos VE implicará a su 
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vez un incremento de la emisión de gases. Sin embargo las perspectivas futuras son 

buenas en cuanto a generación de electricidad mediante fuentes de energía  renovables y 

limpias, por lo que si se sigue aumentando la producción de electricidad mediante este 

tipo de generación, se podría hablar de que la emisión de gases contaminantes debido al 

VE es mínima. 

A.3. Impacto ambiental de las baterías 

Las baterías son el elemento clave del VE, por lo que se ha contemplado también el 

impacto medioambiental que pueden causar. Cabe destacar que entre los componentes 

de las baterías se incluyen metales pesados y compuestos químicos que pueden ser 

perjudiciales para el entorno. 

 Dada la dificultad de tratamiento de estos residuos, hoy en día ya existen plantas de 

tratamiento y reciclaje de baterías donde se pueden recuperar una parte de sus 

componentes o, si no es posible, neutralizar el potencial contaminante 
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Anexo B: Software de Simulación 

B.1. Creación de archivos 

El estudio de este proyecto se ha basado en que los potenciales clientes del VE, son los 

que tienen un poder adquisitivo alto. Por ello, la búsqueda de clientes se ha centrado en 

aquellos cuyo consumo mensual es superior a 500 kW. 

Para utilizar el software de Propios, se ha tenido que crear unos archivos de cargas de 

entrada, en formato txt, correspondientes a los distintos casos de simulación, en función 

del número de Vehículos Eléctricos. 

Los archivos están configurados a través de una relación de datos: 

Por un lado, se efectúa un redondeo de 

 

  

 

El  nodo va a ser donde estén conectados los VE.  

La demanda de dichos Vehículos es de 3,45 kWh, por tanto se debe multiplicar ese 

producto por el valor constante de potencia demanda durante las horas de carga. 

 

Este será la potencia total requerida por nodo de carga. A su vez, se puede ver la 

cantidad de nodos que están asociados a un CT y la potencia total demanda en el CT 

Como el simulador trabaja con unidades de megavatios se tiene que dividir el producto 

entre 1 000. 
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En la Figura 48 se muestra un ejemplo de un caso de simulación para un CT. 

Se puede ver la identificación del nodo de carga, de este modo tendremos la potencia 

demanda por nodo de carga, y el CT al que asociado a cada nodo.  

 

Figura 48: Muestra representativa de un archivo de Carga por CT 

 

El número de clientes asociados al CT no es igual al número de propietarios de VE. Por 

ello, no sigue un paralelismo de Potencia Demandada = (3,45 kW* #Clientes)/1000. 

La referencia del CT y del nodo de carga, sigue una continuidad alfanumérica que hace 

identificar de forma más exacta la relación entre ambos. 

El id_Carga debe ser único. Varios clientes pueden formar parte de una carga, si siguen 

el mismo perfil de consumo y están conectados al mismo CT. 

Por otro lado, los demás parámetros vienen definidos por defecto,  

- Vbask: tensión nominal,  

- Erd: es el indicador de la energía mensual demandada,  

- Sg: energía generada (solo para la carga Slack), 

- GradoCarga: Indica el grado de carga ( siempre se pone como 1) 

- TClientes: tipo de Cliente,  CL = Carga Lenta. 
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B.2. Proceso de Simulación 

Una vez se tiene el archivo.txt creado, se coloca en una carpeta del ordenador que está 

vinculada con el software y es de donde coge la información para simular. 

La pantalla inicial de nuestra herramienta de trabajo, mostrada en la Figura 49 muestra 

las posibilidades que ofrece el software. 

 

 

Figura 49: Vista Inicial Software 

Antes de ejecutar el proceso, se puede configurar dependiendo de las necesidades, el 

entorno de trabajo. Como se ve en la Figura 50 

Gracias a un desarrollo y procesos internos, obtenemos unos archivos de salida con los 

datos para ser analizados. Con la ayuda de un Excel donde se importan los archivos, se 

calculan las pérdidas según la ecuación citada anteriormente para cada uno de los 

intervalos diarios. 
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Figura 50: Herramienta de Configuración del Software 
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Anexo C: Futuros Trabajos 

El alcance de este proyecto ha tenido como objetivo desarrollar un modelo que con un 

cierto grado de aproximación representativa del comportamiento de diferentes 

escenarios con vehículo eléctrico. No obstante, existen algunos aspectos que pueden ser 

mejorados, ya que como se planteaba, se han llevado a cabo una serie de 

simplificaciones, y por tanto se puede ajustar el modelo con una mayor variabilidad. 

De esto se deduce, que a priori, pueden tener lugar las siguientes líneas de actuación: 

- Ampliación del número de componentes del vehículo que son modelados, así 

como una mayor precisión tanto en forma como en materiales asignados. 

- Mejoras encaminadas a la innovación en el diseño de vehículos eléctricos, dado 

el emergente sector que representan en el ámbito de la automoción. Entre este 

tipo de innovaciones, que no son de aplicación en vehículos convencionales, se 

pueden destacar:  

** La implementación de un sistema de frenada que permita la recuperación de la 

energía cinética que posee el vehículo mientras se encuentra en movimiento, para su 

almacenaje y posterior utilización, desarrollado a continuación 

C.1. Ferrolineras 

Una ferrolinera es una estación de recarga del VE que permite recuperar gran parte de la 

energía que no se usa en la red de trenes  de cercanía y metros [31] 

El objetivo de la ferrolinera es almacenar la energía de frenado sobrante (energía 

cinética)  para cargar eléctricamente las baterías de los coches. Actualmente de esta 

energía sobrante, una parte se disipa en forma de calor en las resistencias que están en el 

techo del tren y la otra es aprovechada para otros trenes. 

 

La energía por frenada sería igual a 25 kWh, [32] y teniendo en cuenta que en un día 

este proceso se puede repetir más de 180 veces, estaríamos hablando de más de 100 

coches cargados al día. 
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Los tiempos de estacionamiento en el aparcamiento de una estación de cercanías puede 

variar desde 1 hora hasta una jornada laboral completa (8-10 h) por lo que el tipo de 

recarga que se puede adquirir es tanto rápida como lenta, dependiendo del usuario. 

Ambientalmente, evitaría mandar a la atmosfera más de 5 t de CO2 por estación y día. 

 

Tipos de Ferrolineras 

La empresa española ADIF tiene varios proyectos entre sus objetivos de innovación. 

- El primero sería el almacenamiento mediante volante de Inercia (Figura 51) 

Para ello, existen dos etapas diferenciadas; Carga y Descarga. 

En la etapa de Carga (Almacenamiento) el tren en su momento de frenado aporta 

energía a la catenaria a una media de 25 kWh, alimentando al motor del volante 

y éste se acelera llegando a una velocidad nominal de 6 500 rpm. 

Cuando alcanza esta velocidad, se para el proceso de suministro de energía. 

La etapa correspondiente sería la descarga del volante que haría funciones de 

generador aportando la energía eléctrica a la catenaria y/o al VE. 

 

Figura 51: Volante de almacenamiento de Energía. Fuente: ADIF 

 

- El otro sería la conexión de Vehículos Eléctricos  a la catenaria del ferrocarril. 

El sistema de almacenamiento es algo más complejo que el previo, como 

muestra Figura 52. Dispone de un convertidor electrónico que hace conexión 
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entre  la catenaria y el sistema de almacenamiento, utilizado para optimizar los 

ciclos de carga. 

El coche se conectaría al punto de recarga, que está regido por el gestor de 

control, quien tiene en cuenta la idoneidad de recarga. 

 

Figura 52: Esquema Almacenamiento y Recarga Eléctrica. Fuente: ADIF 

 

A su vez,  parte de la energía aportada por la deceleración del tren, existen paneles 

fotovoltaicos que generan una electricidad que manda a los sistemas de 

almacenamiento. 

Estos paneles estarían instalados en las marquesinas de los aparcamientos de las 

estaciones de trenes. De este forma, el aporte de energía renovable al VE engrandecería 

función de no emisiones de gases efectos invernadero del vehículo, tanto en la 

generación eléctrica como en el propio automóvil. 
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Kers: sistema de Recuperación de la energía Cinética perdida durante la Frenada 

en la Fórmula 1 

La fórmula 1 siempre ha sido considerando un deporte poco comprometido con el 

medio ambiente [33]. Por ello, ingenieros y empresarios han propuesto el uso de un 

volante de inercia o flywheel, que aprovecha el giro del diferencial trasero en las 

frenadas, transformándolo en energía eléctrica. 

El sistema de recuperación de energía propuesto por los ingenieros se basa en que el 

volante de inercia actúa como dinamo-alternador en las fases de frenada, y como motor 

eléctrico en fases de aceleración. 

 

 

 

 

 



 

 

ENERO FEBRERO 

HORA 
PROMEDIO 
DEMANDA 

ST1 

PROMEDIO 
DEMANDA 

ST2 

PROMEDIO 
DEMANDA 

ST3 

PROMEDIO 
DEMANDA ST4 

TOTAL [MW] 
PROMEDIO 

DEMANDA ST1 
PROMEDIO 

DEMANDA ST2 
PROMEDIO 

DEMANDA ST3 
PROMEDIO 

DEMANDA ST4 
TOTAL [MW] 

0:30 2201,839543 586,303391 710,7764316 179,1126357 3678,032001 2222,701428 591,1680011 706,8318507 184,8255186 3705,526799 

1:00 2127,517164 572,5862719 707,0415142 178,8005398 3585,94549 2148,674698 574,190565 703,268846 183,3311465 3609,465256 

1:30 2060,372249 564,0487987 702,9941027 178,6694282 3506,084578 2084,640443 567,4972689 695,410083 184,8360372 3532,383832 

2:00 2033,119945 556,250622 693,1236246 179,4012491 3461,895441 2042,927912 559,657625 687,3068891 185,0372352 3474,929662 

2:30 1998,402219 551,7348382 691,5465513 180,101774 3421,785383 2010,792782 552,1354163 682,4252911 185,5206129 3430,874103 

3:00 1972,219179 549,5149317 692,3536249 180,8809903 3394,968726 1984,116449 548,7165611 688,0866546 186,7068419 3407,626507 

3:30 1955,14473 542,4776479 689,4408203 179,386573 3366,449771 1973,244546 552,7851814 684,5717497 185,4975745 3396,099052 

4:00 1952,717545 543,9042082 696,277497 179,6211516 3372,520401 1972,93731 547,257092 685,4741703 184,1296358 3389,798208 

4:30 1952,274972 546,1507149 704,3309257 179,1087562 3381,865368 1987,061129 547,6927105 694,1281272 184,1982139 3413,080181 

5:00 1995,346448 547,0343379 706,1858261 177,540278 3426,10689 2009,668089 553,2530561 700,2215806 181,6455774 3444,788304 

5:30 2027,895107 559,3810037 692,4503338 174,3970262 3454,123471 2055,306664 564,7010882 702,4031219 177,6896856 3500,10056 

6:00 2024,446436 558,6247749 697,6020558 167,3881798 3448,061447 2082,75114 571,1813152 698,9625571 173,2221933 3526,117206 

6:30 2091,054738 554,9039388 706,017359 161,5227826 3513,498818 2122,620712 564,5028379 708,452838 166,8203785 3562,396766 

7:00 2180,413908 561,2543906 707,8026307 155,1106137 3604,581543 2207,206244 571,3521426 712,3955445 160,0477006 3651,001632 

7:30 2289,309136 581,0902186 712,6751516 154,8482116 3737,922718 2343,446445 593,7149565 718,8827425 162,1090019 3818,153146 

8:00 2378,716858 587,1697594 716,6257893 158,9116917 3841,424099 2441,893782 604,1081011 717,7845869 168,0697479 3931,856218 

8:30 2491,878716 607,4542636 730,1018557 166,7064695 3996,141305 2576,196409 621,353909 731,4385876 173,4141059 4102,403012 

9:00 2578,605142 620,3042824 733,6932672 169,2905872 4101,893279 2673,273 637,6050621 741,4398178 176,8440549 4229,161935 

9:30 2640,79418 631,2905182 738,2751811 173,3683816 4183,728261 2754,722415 648,8159472 746,0032938 179,5083375 4329,049993 

10:00 2693,163966 646,1592531 742,2068687 176,9922413 4258,522329 2806,695967 656,7045572 750,272432 179,9981747 4393,671131 

10:30 2733,340771 654,6725339 745,4432857 178,3214065 4311,777997 2850,737526 666,4020391 755,2658102 181,9905372 4454,395913 

11:00 2771,638605 664,5109747 749,5987875 179,4253196 4365,173687 2891,137119 678,6821865 759,9938437 183,3901978 4513,203347 

11:30 2802,72314 675,236726 750,7143846 180,0677408 4408,741991 2923,717368 692,8458817 758,30577 183,4360507 4558,305071 

Tablas de Promedios de Demanda Mensual 
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12:00 2799,138885 677,7124622 745,536511 176,8840194 4399,271877 2923,43138 695,7873848 754,3999394 180,9284968 4554,547201 

12:30 2776,934195 672,0091142 742,0010344 173,3141456 4364,258489 2902,108707 694,3795905 747,0310086 176,7024755 4520,221782 

13:00 2746,983652 655,5666017 731,2876273 171,8090216 4305,646903 2869,925708 675,0437265 738,0871992 175,5452629 4458,601897 

13:30 2715,305323 650,4040694 729,7446655 172,4506272 4267,904685 2830,594342 663,9579059 737,4944029 178,4278734 4410,474525 

14:00 2713,585419 646,4684348 738,988652 176,6608409 4275,703347 2846,293743 664,9557351 748,0792137 179,965779 4439,294471 

14:30 2750,604291 656,3961113 740,6762083 177,6889189 4325,365529 2879,326744 669,963433 751,6804617 184,7368447 4485,707484 

15:00 2745,76485 659,3226049 746,2564595 179,9585232 4331,302438 2884,006826 679,2800344 753,4204625 186,1242134 4502,831536 

15:30 2742,210434 664,7117641 746,2995875 180,7437973 4333,965583 2883,270762 678,2684499 759,5915678 188,0785378 4509,209318 

16:00 2729,483016 661,3077612 747,3387162 182,4859645 4320,615458 2876,049186 678,0366944 761,5651507 191,0152482 4506,666279 

16:30 2722,963247 659,1844021 749,8687443 182,8563687 4314,872762 2864,722283 677,5803787 763,2818655 187,5369062 4493,121434 

17:00 2696,036657 650,8387871 753,8374832 180,4319212 4281,144848 2822,501664 665,6479605 769,3456074 184,1367723 4441,632004 

17:30 2643,694986 639,4763376 757,77501 176,3294966 4217,27583 2750,88598 659,1522092 773,9514014 179,4345311 4363,424122 

18:00 2457,339811 608,6299639 753,0835934 173,1808363 3992,234204 2575,661192 617,7481174 765,9896988 178,115503 4137,514512 

18:30 2520,800443 623,8399767 794,9307383 172,4610055 4112,032163 2600,625918 629,6510117 805,4267165 176,5377863 4212,241433 

19:00 2753,081979 703,2019739 835,1018892 172,3340941 4463,719936 2827,390059 712,0040935 833,3899957 174,1381656 4546,922314 

19:30 2792,582178 715,0844021 838,6964862 171,2925748 4517,655641 2868,492518 741,8654737 835,6401434 172,671502 4618,669637 

20:00 2779,463041 714,1710833 838,8363675 175,2957924 4507,766284 2852,621639 740,7389234 833,0863985 177,1248756 4603,571837 

20:30 2758,88568 709,703112 833,0529074 180,7895056 4482,431205 2828,29494 733,6410812 827,9015931 182,886125 4572,723739 

21:00 2756,99713 703,181152 821,2509358 183,7278099 4465,157028 2815,147061 721,6783717 819,8011976 187,0655955 4543,692226 

21:30 2738,947668 696,3165145 805,1378372 186,7348964 4427,136916 2782,455357 703,2634875 799,5979102 190,1167143 4475,433469 

22:00 2703,950145 685,2625068 782,2317535 187,1977492 4358,642155 2717,321133 686,5290069 785,899721 190,3028347 4380,052696 

22:30 2594,260051 658,0324268 760,1608321 187,3931271 4199,846437 2627,014967 657,43622 760,7364176 189,1696486 4234,357254 

23:00 2509,723269 623,3396514 740,5344287 182,192985 4055,790334 2570,675495 629,7193574 749,0912847 185,4291662 4134,915303 

23:30 2425,256154 623,992412 735,7209828 182,8329396 3967,802489 2490,074852 636,3967261 736,2407134 186,5806062 4049,292898 

0:00 2319,419383 608,3124505 722,9355552 181,0049649 3831,672354 2383,171968 604,0867332 722,2774503 185,416676 3894,952828 
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MARZO ABRIL 

HORA 
PROMEDIO 

DEMANDA ST1 
PROMEDIO 

DEMANDA ST2 
PROMEDIO 

DEMANDA ST3 
PROMEDIO 

DEMANDA ST4 
TOTAL [MW] 

PROMEDIO 
DEMANDA ST1 

PROMEDIO 
DEMANDA ST2 

PROMEDIO 
DEMANDA ST3 

PROMEDIO 
DEMANDA ST4 

TOTAL [MW] 

0:30 2211,321211 583,8476461 718,7412609 182,379641 3696,289759 2202,663931 567,4799716 694,8923199 174,3901138 3639,426336 

1:00 2136,503534 567,5534369 714,5339927 180,9514837 3599,542447 2131,701442 554,0020292 686,759904 173,1562086 3545,619584 

1:30 2070,646233 562,6245738 708,5970563 181,7806818 3523,648545 2069,204878 548,227096 685,9797279 175,0508007 3478,462502 

2:00 2034,829779 558,7174995 700,4323615 183,2418245 3477,221464 2034,808096 539,2042162 675,7997968 174,8036086 3424,615718 

2:30 2008,206575 546,7961082 694,3811593 182,6774007 3432,061243 2005,777456 527,7818443 672,7914287 173,6445575 3379,995286 

3:00 1987,68021 539,7609144 694,7102791 182,7865437 3404,937947 1989,80335 527,9707415 672,9798125 174,3410088 3365,094913 

3:30 1965,174961 545,0917886 690,8337592 182,7231422 3383,823651 1968,43449 520,585434 670,8353412 175,425084 3335,280349 

4:00 1966,945217 547,9203327 697,4327281 180,410462 3392,70874 1970,354446 523,9493851 676,7013635 173,860423 3344,865618 

4:30 1979,122418 552,6677034 702,6693791 181,1531714 3415,612672 1987,898484 531,509972 685,9953187 170,673912 3376,077687 

5:00 2008,034052 550,8270775 709,0047953 179,168709 3447,034633 2021,842666 535,8912649 693,2899023 172,6743546 3423,698188 

5:30 2059,99512 562,7845179 719,8844198 174,8522295 3517,516287 2075,251911 550,9708004 709,0789539 170,2916564 3505,593321 

6:00 2132,530216 577,7015777 711,637733 172,92458 3594,794107 2157,804315 566,1628874 703,2215517 167,4121219 3594,600876 

6:30 2212,427353 579,441628 730,632593 165,5373869 3688,038961 2247,769571 570,8763928 722,8682523 160,9186423 3702,432858 

7:00 2295,519619 576,0874062 726,9204965 158,6222119 3757,149734 2340,947463 562,819062 717,5322332 153,1284399 3774,427198 

7:30 2373,770095 592,5713155 729,6802601 157,6641855 3853,685857 2392,955195 578,5463241 712,4425655 153,9611649 3837,905249 

8:00 2431,372025 599,7381003 728,6248404 162,9060847 3922,64105 2427,669433 578,5793653 709,4537677 155,0942344 3870,7968 

8:30 2548,853336 621,2712516 740,1720021 167,7938242 4078,090413 2534,565756 597,907402 720,2077577 159,8243725 4012,505288 

9:00 2652,489086 633,4631184 747,4198367 170,7952659 4204,167307 2610,980929 603,207439 724,5456477 162,8029977 4101,537014 

9:30 2733,364887 651,5387496 752,7755932 175,7979824 4313,477213 2677,370607 619,0328843 727,1409598 169,2493438 4192,793795 

10:00 2780,896998 659,2036 757,8888831 177,734218 4375,723699 2715,571495 622,8081847 732,389334 170,5491235 4241,318138 

10:30 2837,755922 665,614852 760,6391047 181,7977185 4445,807597 2762,68384 639,6434725 733,937551 171,4116669 4307,67653 

11:00 2876,970959 686,8649427 766,2487785 180,3841722 4510,468853 2806,053526 652,0200165 736,5109758 174,9451485 4369,529667 
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11:30 2911,336295 696,6999146 765,1906364 180,6043774 4553,831223 2833,007724 656,7496058 739,5298619 174,4232526 4403,710444 

12:00 2900,452765 701,5024102 765,9084955 177,6688686 4545,532539 2821,697997 665,5154687 736,4633514 172,2503539 4395,927171 

12:30 2870,946739 689,6996401 756,0724228 174,4344263 4491,153229 2797,913811 659,1213531 729,8136587 168,5601341 4355,408957 

13:00 2837,630532 678,2601013 750,4009558 173,098407 4439,389996 2762,70797 637,6188381 719,9538303 165,6518123 4285,93245 

13:30 2808,486566 661,8980749 748,5637248 174,9366487 4393,885014 2736,552997 637,8371923 718,0925714 167,8163662 4260,299127 

14:00 2821,06222 665,550835 758,3960021 177,1598085 4422,168865 2750,531495 646,4487217 733,8838167 171,6039735 4302,468007 

14:30 2866,717666 676,4603121 764,8925783 181,9388188 4490,009376 2794,786342 650,6445874 741,636848 175,1356141 4362,203392 

15:00 2876,564865 677,4336861 766,3792316 182,8650841 4503,242867 2806,299506 651,6293484 748,5780865 174,3275028 4380,834443 

15:30 2878,782904 677,8632978 768,5150576 183,8570303 4509,01829 2802,51346 659,0210935 748,8982874 175,1189247 4385,551765 

16:00 2871,787847 683,4538406 772,5942447 186,8711106 4514,707043 2800,768842 651,2168109 752,1083453 176,9741126 4381,068111 

16:30 2853,531102 682,7843273 771,8220256 185,7195112 4493,856966 2779,963146 651,451586 755,3843014 177,667614 4364,466647 

17:00 2802,895846 669,7544269 778,4250575 182,4919037 4433,567234 2753,667905 647,8570096 759,3417482 173,8506535 4334,717316 

17:30 2740,917953 661,4835595 779,0890909 180,9132196 4362,403823 2696,093475 638,5313128 769,2773658 172,4344811 4276,336635 

18:00 2593,853206 615,8611508 784,0826815 178,1183862 4171,915425 2581,135276 615,8001375 808,4380262 171,2640599 4176,637499 

18:30 2703,608783 634,4485661 839,0214229 178,3020086 4355,38078 2794,386273 668,600838 843,9547228 173,0924663 4480,0343 

19:00 2886,432609 719,361656 850,0484984 174,5738111 4630,416574 2864,986461 734,0350954 844,2984069 168,3131794 4611,633143 

19:30 2895,096283 744,0404883 849,0182596 173,4207239 4661,575755 2862,273306 738,0942628 837,9772593 166,8568921 4605,20172 

20:00 2869,935759 738,9544623 844,9964245 176,369532 4630,256177 2838,386698 730,4504721 834,2608811 168,6341234 4571,732175 

20:30 2838,884955 729,8568111 841,8847126 181,4586558 4592,085135 2808,569778 723,9447878 828,8123597 173,3143431 4534,641269 

21:00 2805,461931 723,3121487 828,5505834 185,0476472 4542,37231 2777,553599 712,1266392 813,2245704 176,8399858 4479,744795 

21:30 2774,965808 701,339391 811,3345669 188,6050386 4476,244804 2745,588332 695,9667064 792,8579491 178,6465014 4413,059489 

22:00 2711,438713 683,6332428 796,7541727 187,0441798 4378,870308 2712,684756 677,6885541 774,7205154 179,0856805 4344,179506 

22:30 2614,910082 654,3777402 768,3602829 186,2491127 4223,897218 2649,128715 642,3117031 746,1179199 178,6829259 4216,241264 

23:00 2529,249487 623,155029 755,4513887 183,6981327 4091,554038 2560,570478 609,6929312 720,8025883 174,6541078 4065,720105 

23:30 2451,481695 628,297902 746,0322597 183,7788797 4009,590736 2444,276788 610,9506402 708,84117 174,1594212 3938,22802 

0:00 2343,619675 608,5872168 731,4000779 183,4404916 3867,047462 2345,322916 589,7545537 697,4427222 172,9787014 3805,498894 
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MAYO JUNIO 

HORA 
PROMEDIO 

DEMANDA ST1 
PROMEDIO 

DEMANDA ST2 
PROMEDIO 

DEMANDA ST3 
PROMEDIO 

DEMANDA ST4 
TOTAL [MW] 

PROMEDIO 
DEMANDA ST1 

PROMEDIO 
DEMANDA ST2 

PROMEDIO 
DEMANDA ST3 

PROMEDIO 
DEMANDA ST4 

TOTAL [MW] 

0:30 2184,344991 571,7536931 711,2200614 192,8834574 3660,202203 2172,215802 583,8062114 716,3143396 198,6479986 3670,984351 

1:00 2112,098045 553,4073205 704,8063631 192,6593543 3562,971083 2094,739202 565,1284445 708,4223736 197,1961475 3565,486167 

1:30 2049,267199 543,5402376 697,1215484 194,4709116 3484,399897 2049,43219 559,0053137 703,9879974 198,2115948 3510,637096 

2:00 2018,658989 540,93257 690,0998698 194,5940462 3444,285475 2004,521104 550,6994347 697,1235055 200,4512738 3452,795318 

2:30 1985,309644 529,2962946 687,9298508 194,7881269 3397,323916 1975,33514 543,3098597 694,6907072 198,9463612 3412,282068 

3:00 1974,128729 523,2916201 689,4458724 195,386572 3382,252793 1951,119105 541,1860937 693,411682 199,2070667 3384,923948 

3:30 1955,53017 529,2713539 686,8839639 192,376039 3364,061527 1937,73963 546,634572 691,4323596 197,2204365 3373,026998 

4:00 1968,905708 524,2914258 692,3673635 189,5893445 3375,153842 1946,849842 544,0437685 699,0598698 196,3335853 3386,287066 

4:30 1978,730704 534,2650163 700,9385769 192,1558027 3406,0901 1963,67369 544,5216622 706,2939508 196,4655285 3410,954831 

5:00 2008,020942 540,4737312 708,0892389 187,1147041 3443,698616 1996,903759 554,434917 713,1588287 193,3508553 3457,84836 

5:30 2071,324555 563,0496129 721,7072143 186,4546983 3542,53608 2059,823718 575,9801871 727,3235821 190,6122844 3553,739772 

6:00 2160,577869 575,0564218 721,054388 184,5011064 3641,189785 2151,279001 594,7071111 729,4633848 188,359058 3663,808555 

6:30 2274,420904 583,3355087 735,8447395 175,9338236 3769,534975 2299,911292 603,9317001 740,8439083 180,9106451 3825,597546 

7:00 2372,362237 581,7423259 737,6938966 172,1300186 3863,928478 2390,992315 604,4293483 742,1234718 173,2704054 3910,815541 

7:30 2437,301683 584,4453248 735,2223656 172,1761254 3929,145499 2443,103862 604,15134 740,4543362 174,7285647 3962,438103 

8:00 2480,72031 590,4892053 731,0374035 173,8949159 3976,141835 2482,8677 610,568263 736,2419326 178,5479805 4008,225876 

8:30 2587,216354 603,5265877 738,8106384 178,1425563 4107,696136 2576,997903 619,3431281 740,948665 183,0883849 4120,378081 

9:00 2663,637904 617,2250281 737,4042859 180,9078854 4199,175103 2645,130322 637,9536848 738,082058 187,1518027 4208,317868 

9:30 2713,703818 628,2796525 740,920804 183,2232948 4266,12757 2693,534634 652,7738228 748,4237443 189,7369712 4284,469172 

10:00 2749,374654 633,9086828 742,8632994 185,3785579 4311,525194 2727,846005 658,7288038 751,9136079 191,0143898 4329,502806 

10:30 2781,237713 651,7292223 745,5239004 188,0096878 4366,500524 2757,044892 665,7126202 752,7981808 194,5681371 4370,12383 

11:00 2827,724164 661,0746599 744,4002018 190,9691093 4424,168135 2796,594479 683,8430518 759,2466495 196,9068243 4436,591005 
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11:30 2852,318043 672,807703 747,3371358 193,5376336 4466,000515 2831,026611 678,7679792 762,3177584 194,2047004 4466,317049 

12:00 2843,81451 674,9591757 743,1131384 187,6952772 4449,582102 2818,070995 682,7620538 755,7391208 193,3727053 4449,944875 

12:30 2801,000986 666,8465613 734,243001 187,5003984 4389,590946 2770,424269 681,4984495 749,7464976 189,7951058 4391,464322 

13:00 2762,255139 650,5569968 728,3622507 182,5712864 4323,745673 2729,157127 661,8608382 742,0859576 187,1844246 4320,288348 

13:30 2743,149439 640,8886094 729,2418399 183,893928 4297,173816 2695,854599 651,4108137 742,6038446 188,7530151 4278,622272 

14:00 2757,403084 644,8967029 737,8847168 190,4035359 4330,58804 2721,680608 657,7423891 750,7885947 191,6501131 4321,861705 

14:30 2799,524533 658,2475882 745,4052639 194,3636404 4397,541026 2769,674802 671,4405467 757,9479847 195,5224426 4394,585776 

15:00 2813,782088 662,2912069 751,045353 193,8237756 4420,942424 2780,16121 675,1057392 766,3500269 195,8445333 4417,46151 

15:30 2814,315118 660,0523191 754,4548965 194,3397799 4423,162114 2783,856065 668,5550455 766,5787265 197,0364292 4416,026266 

16:00 2816,318826 659,2764586 756,7649398 195,7565952 4428,116819 2785,476027 659,6084146 773,8902087 199,9931745 4418,967825 

16:30 2813,028742 656,3305127 761,8046842 194,0254497 4425,189389 2787,401999 669,7262622 771,7436616 200,4359045 4429,307828 

17:00 2779,504974 657,5420636 772,4060329 193,6660663 4403,119136 2784,363677 665,9748424 782,7863442 198,2991182 4431,423981 

17:30 2747,984396 645,6869453 795,26848 191,164341 4380,104163 2786,017011 659,4614039 817,8024695 195,7630104 4459,043895 

18:00 2754,846499 634,1835076 837,6170821 193,0677748 4419,714864 2822,537667 642,3373534 865,9024629 197,9675288 4528,745012 

18:30 2889,207519 695,7069651 858,4349499 189,5201591 4632,869593 2882,645455 705,5418812 875,4428697 195,3774262 4659,007632 

19:00 2903,788165 737,9701746 854,9659198 184,2953495 4681,019609 2880,631122 745,2783291 869,46822 192,3320955 4687,709767 

19:30 2885,719971 738,76736 849,5391826 182,0286725 4656,055186 2860,309153 741,403873 861,526642 188,0327905 4651,272459 

20:00 2861,441765 731,8693407 844,3427566 184,3362385 4621,9901 2834,00968 732,0845197 856,8247515 192,027083 4614,946034 

20:30 2831,939135 724,7189836 838,0199497 190,4917298 4585,169798 2798,913358 727,9252386 851,7272355 198,2999777 4576,86581 

21:00 2811,515337 712,6759102 828,5179319 194,7168727 4547,426051 2776,142793 715,7858343 837,716748 202,0240892 4531,669464 

21:30 2798,144886 700,683582 807,9275898 196,5185207 4503,274579 2772,036162 724,6900203 818,3395883 203,205518 4518,271289 

22:00 2751,888901 684,0101697 788,3338218 198,7187071 4422,9516 2745,702519 717,9099629 793,420956 206,8295633 4463,863001 

22:30 2691,855197 653,8931187 761,4246241 197,2989542 4304,471894 2668,165392 682,9275846 767,3821144 203,7190659 4322,194157 

23:00 2579,193886 620,7810576 743,1546075 192,6927461 4135,822297 2540,876113 651,1561125 750,961774 200,1862555 4143,180255 

23:30 2470,199564 610,6930752 734,4287115 194,4639262 4009,785277 2448,192931 628,1532447 746,5582743 201,8905353 4024,794985 

0:00 2358,260238 587,351666 720,8993235 195,6851936 3862,196421 2334,699211 606,5079935 732,9530705 202,5117682 3876,672043 
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JULIO AGOSTO 

HORA 
PROMEDIO 

DEMANDA ST1 
PROMEDIO 

DEMANDA ST2 
PROMEDIO 

DEMANDA ST3 
PROMEDIO 

DEMANDA ST4 
TOTAL [MW] 

PROMEDIO 
DEMANDA ST1 

PROMEDIO 
DEMANDA ST2 

PROMEDIO 
DEMANDA ST3 

PROMEDIO 
DEMANDA ST4 

TOTAL [MW] 

0:30 2055,042861 538,1869746 672,8283708 201,2095564 3467,267762 2155,784881 580,6920216 722,5216919 206,3791151 3665,37771 

1:00 1984,672511 529,9103236 662,3071092 199,567039 3376,456982 2066,995086 561,8523873 718,6710657 205,1696488 3552,688188 

1:30 1928,857824 521,6380193 652,4033507 198,4708013 3301,369995 2021,057702 552,6107089 708,601396 208,8336342 3491,103441 

2:00 1879,774976 513,3247958 647,5880201 201,5228996 3242,210692 1970,418196 546,1824922 701,2687656 205,9416047 3423,811058 

2:30 1857,955636 499,1639097 643,2460594 199,071519 3199,437124 1944,948965 532,0256986 697,8157206 207,7816469 3382,572031 

3:00 1839,901966 503,3214969 639,0600225 198,7981305 3181,081616 1922,167501 538,5020885 696,141883 207,4444885 3364,255961 

3:30 1828,500902 497,6306629 638,6212843 197,8616599 3162,61451 1904,615585 532,4872813 691,3488577 207,4156446 3335,867369 

4:00 1820,575409 503,8980468 644,4249155 196,8466188 3165,74499 1904,983849 531,7234226 699,3012344 204,9749483 3340,983455 

4:30 1828,698209 511,5660969 651,2823682 197,353271 3188,899945 1930,678474 541,4890708 707,906707 205,5251093 3385,599361 

5:00 1860,158986 518,0701476 648,8109395 193,008308 3220,048381 1954,23445 547,2753062 718,1178858 202,6331304 3422,260772 

5:30 1912,505665 535,1000621 663,8965201 191,6550601 3303,157307 2013,706516 557,6357319 726,9430109 199,494473 3497,779732 

6:00 1992,889422 547,2723622 674,7260354 188,2371369 3403,124956 2084,429527 584,2007267 729,4773227 193,7657658 3591,873342 

6:30 2110,953139 561,4484743 688,2111812 181,9456156 3542,55841 2203,106686 593,4757836 739,0041735 186,5379274 3722,124571 

7:00 2191,079156 560,3049748 686,2512394 175,3840716 3613,019442 2286,755376 603,1733046 741,0374516 180,4632389 3811,429371 

7:30 2260,627126 571,8142023 693,7077521 175,2155371 3701,364618 2366,093352 609,552872 736,3027834 180,5560574 3892,505065 

8:00 2300,149492 569,5830836 691,1399961 178,7292676 3739,60184 2418,669163 620,6687101 735,9610942 183,5813609 3958,880328 

8:30 2389,119435 581,2274466 701,0944373 183,6672256 3855,108545 2534,10819 626,6784805 742,3348691 190,0367051 4093,158245 

9:00 2452,314251 593,2966681 702,417541 186,8179132 3934,846374 2600,195933 635,1964795 748,5757454 193,9582251 4177,926383 

9:30 2516,40257 606,071771 708,6846203 191,0089358 4022,167898 2662,392491 646,7794265 752,4907442 198,3171478 4259,979809 

10:00 2551,034127 611,465076 713,4881207 193,6917269 4069,67905 2695,159692 653,8898372 755,3303165 202,1283113 4306,508157 

10:30 2580,89555 625,2785331 713,4155496 196,9645418 4116,554174 2732,908411 658,8365858 761,7031938 203,5661597 4357,01435 

11:00 2608,144871 634,5660893 719,26162 198,0821519 4160,054732 2762,331766 666,6762249 767,7071558 205,4896345 4402,204781 
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11:30 2639,080482 637,508674 720,8862926 199,1240057 4196,599455 2795,911882 676,0406293 769,7608738 205,1988196 4446,912204 

12:00 2624,351507 636,9439513 717,3722379 196,2762027 4174,943899 2785,982454 674,8166588 768,7040788 202,9809115 4432,484103 

12:30 2592,8523 634,2440526 712,8606264 192,3758111 4132,33279 2746,033693 665,0580649 756,3864908 200,6818296 4368,160079 

13:00 2540,347265 616,5115943 704,1678705 190,9373363 4051,964066 2708,26369 648,571337 748,4034606 197,8378921 4303,07638 

13:30 2523,595869 607,5460056 705,4804609 192,2970262 4028,919362 2687,949493 638,4537411 746,7544738 198,3533799 4271,511088 

14:00 2530,606877 616,1805613 705,2664282 196,3930636 4048,44693 2687,65653 647,0952905 759,6037805 200,6279713 4294,983572 

14:30 2564,457521 620,805041 718,1483783 197,7179881 4101,128928 2714,516483 658,0641046 769,2596151 205,0981933 4346,938396 

15:00 2576,142091 622,9087425 722,1323587 198,7391049 4119,922297 2713,510508 655,1731738 774,2604196 205,7382673 4348,682368 

15:30 2571,327907 621,1350477 727,4642161 201,0353319 4120,962502 2724,497795 660,1889354 779,2255527 208,5666819 4372,478965 

16:00 2585,657075 616,5622315 732,4230835 202,2873157 4136,929706 2724,991932 662,2062836 781,8873269 207,4213186 4376,506861 

16:30 2591,417454 616,3958169 735,3439125 201,0199652 4144,177148 2728,968932 655,8906131 783,3647675 206,8218766 4375,046189 

17:00 2585,58195 617,6536472 739,2782238 197,7250554 4140,238877 2718,311198 655,3037885 789,7801082 203,6530791 4367,048173 

17:30 2595,582452 612,5306089 769,654863 196,4462989 4174,214223 2689,572551 645,2713036 809,811207 203,9472297 4348,602291 

18:00 2616,921428 591,4929886 812,9900468 196,910018 4218,314481 2706,505056 612,3255399 855,7095507 200,934903 4375,475049 

18:30 2686,213296 654,1880748 818,1476413 196,5363698 4355,085381 2811,774141 670,5720022 873,7117745 200,8992805 4556,957198 

19:00 2699,624868 706,6258432 826,4881237 192,2939953 4425,03283 2824,474376 732,2653191 873,4400861 196,8315286 4627,01131 

19:30 2690,259882 708,6780215 819,1584967 189,5695959 4407,665996 2814,490649 734,5366248 865,9186425 194,661292 4609,607209 

20:00 2664,153225 696,66811 817,2321734 194,1166527 4372,170161 2793,150799 728,1858273 862,0308488 197,896916 4581,264391 

20:30 2630,121983 693,0681477 812,6230696 198,8901486 4334,703349 2758,39384 725,6343981 858,3780824 204,0245414 4546,430862 

21:00 2601,289665 680,0866402 793,7604685 200,9085601 4276,045333 2725,639967 713,3546298 849,4512495 208,2531223 4496,698969 

21:30 2597,003015 677,8019337 782,3391302 204,1831401 4261,327219 2706,68266 702,1276399 823,5497024 209,2777665 4441,637769 

22:00 2530,392953 654,5412483 755,8760761 205,1521589 4145,962436 2649,590925 675,2230617 800,064355 212,2089199 4337,087261 

22:30 2455,48114 633,0313585 737,6135469 205,3798829 4031,505929 2589,5907 645,2586447 776,0565125 208,5005691 4219,406427 

23:00 2336,019899 595,6708195 716,7266588 201,7147929 3850,13217 2457,082511 613,5398696 750,6200634 203,9234197 4025,165864 

23:30 2306,051094 585,1089478 718,2112936 203,3053009 3812,676636 2432,785971 605,2017808 750,73867 202,9830025 3991,709424 

0:00 2202,017811 557,3013295 699,7496017 201,7062667 3660,775009 2315,020529 598,6352108 737,1353059 210,0061101 3860,797156 
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SEPTIEMBRE OCTUBRE 

HORA 
PROMEDIO 

DEMANDA ST1 
PROMEDIO 

DEMANDA ST2 
PROMEDIO 

DEMANDA ST3 
PROMEDIO 

DEMANDA ST4 
TOTAL [MW] 

PROMEDIO 
DEMANDA ST1 

PROMEDIO 
DEMANDA ST2 

PROMEDIO 
DEMANDA ST3 

PROMEDIO 
DEMANDA ST4 

TOTAL [MW] 

0:30 2166,182295 560,9055495 708,6591586 206,6343738 3642,381376 2233,286408 542,6875482 715,2630487 209,8543577 3701,091363 

1:00 2103,865156 548,2501552 704,0519543 203,140364 3559,307629 2152,563887 532,2439299 707,5431089 207,4347422 3599,785669 

1:30 2039,882176 539,0719201 700,004545 203,2501802 3482,208821 2102,12121 527,3577887 701,244147 207,0550048 3537,778151 

2:00 2001,898133 528,9481182 690,6757823 206,4126501 3427,934684 2057,611626 519,084108 691,4688071 209,4429509 3477,607492 

2:30 1967,961479 517,7167751 687,7923006 206,3493543 3379,819909 2025,456949 508,6062935 686,6457222 208,6638213 3429,372786 

3:00 1939,988589 519,2998099 686,8852472 207,2325707 3353,406217 2008,692839 517,8877506 685,8625328 210,0777986 3422,520922 

3:30 1928,56325 523,0971994 684,2246631 209,0160829 3344,901196 2004,687162 513,5379001 688,281279 209,4237624 3415,930104 

4:00 1938,422617 520,4692797 690,7431189 203,9466729 3353,581688 2003,007886 501,7549726 694,3698232 207,1105673 3406,243249 

4:30 1953,34618 531,2554819 700,5274783 204,2839403 3389,41308 2020,202662 520,1358182 698,5066986 207,7978059 3446,642985 

5:00 1988,956053 536,0437432 708,3287221 199,8610046 3433,189523 2053,564792 524,2548562 708,2970482 204,3118202 3490,428517 

5:30 2053,317489 548,0600173 717,4832835 199,3398893 3518,200679 2118,331669 535,044826 705,7215542 202,4272274 3561,525276 

6:00 2129,932422 575,9947705 711,6062389 191,8374437 3609,370875 2195,961456 551,858074 709,5646904 195,4545586 3652,838779 

6:30 2245,459822 573,1549154 731,9303566 184,2850043 3734,830098 2328,937895 561,872769 732,1723683 187,3309878 3810,31402 

7:00 2349,997879 579,6806014 730,7371604 179,9004479 3840,316089 2426,501459 566,3879735 731,4797978 182,6009145 3906,970145 

7:30 2408,142821 590,4429952 729,9096845 180,4684359 3908,963936 2489,811254 577,4282062 728,6235178 182,227316 3978,090294 

8:00 2470,741032 593,973409 730,5330272 182,8853436 3978,132812 2550,700472 589,8987665 723,8362875 182,795988 4047,231514 

8:30 2558,359567 605,7532345 742,5294768 186,7685321 4093,41081 2643,900746 589,7102691 740,9176151 189,209996 4163,738626 

9:00 2631,279752 619,3024512 745,9352873 191,9752214 4188,492712 2711,97805 609,3326521 745,1938016 196,3934943 4262,897999 

9:30 2679,216413 632,6426894 749,1916785 195,8709309 4256,921712 2765,200371 616,0925319 749,5833737 199,83998 4330,716257 

10:00 2711,838828 637,7857752 751,0248696 200,7412156 4301,390689 2803,349351 633,9509932 752,1081718 203,5154411 4392,923957 

10:30 2743,519159 644,850577 755,4245339 202,819117 4346,613386 2838,834509 628,6013716 756,6641639 206,1392121 4430,239257 

11:00 2786,515404 654,826824 761,1524512 204,9941858 4407,488865 2877,756893 649,108916 759,1700767 206,579128 4492,615014 
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11:30 2825,178344 666,5482953 757,0379242 203,7953799 4452,559943 2899,692753 656,9753572 761,7467406 207,2158171 4525,630668 

12:00 2814,538069 663,5581786 756,2216583 201,6878513 4436,005757 2892,185438 656,3869752 757,4453773 204,0000331 4510,017824 

12:30 2755,652144 653,0284789 745,3208052 199,0590286 4353,060457 2843,444156 641,4267399 750,994957 199,3625676 4435,22842 

13:00 2720,557317 636,6722751 735,1065086 194,6727526 4287,008854 2799,226339 632,7006352 738,5718052 196,661828 4367,160608 

13:30 2701,516475 629,2663367 734,8780932 197,9690842 4263,629989 2779,202906 628,8836187 737,2405203 199,1727656 4344,499811 

14:00 2711,45064 635,3447318 752,037174 198,7780315 4297,610577 2798,247563 641,264054 751,777884 202,4995991 4393,789101 

14:30 2753,454141 650,970111 760,7225909 203,1296295 4368,276473 2828,02815 642,0804271 762,8833337 202,8975845 4435,889496 

15:00 2763,9656 646,5394146 765,5277406 203,9499838 4379,98274 2848,190648 649,0630474 768,2198 206,515106 4471,988601 

15:30 2765,248569 645,6343422 768,0726128 205,2806428 4384,236167 2850,873665 640,6797593 771,852081 206,4658622 4469,871368 

16:00 2764,474391 639,6431614 773,0768644 206,8131759 4384,007593 2848,348995 648,9412991 779,0149155 206,8296541 4483,134864 

16:30 2761,745868 648,5729374 773,0973701 206,9651784 4390,381354 2833,719015 646,4011814 778,1204023 205,6916324 4463,932231 

17:00 2742,980788 643,5940074 777,567598 207,3021498 4371,444543 2816,992517 634,690747 781,7355986 203,9939615 4437,412824 

17:30 2719,45518 635,2497611 790,2190291 203,5346171 4348,458587 2780,263464 624,9779975 791,3607752 200,4198931 4397,02213 

18:00 2690,799497 612,0013115 841,3246537 201,7711629 4345,896625 2742,796446 603,4539178 840,8126805 201,6323057 4388,69535 

18:30 2859,562588 676,4000479 862,920957 203,3733649 4602,256958 2933,690125 676,3879041 866,5389008 203,9333984 4680,550328 

19:00 2881,860584 730,3287455 863,546977 198,149547 4673,885854 2960,74319 716,2217429 866,6797713 198,9891195 4742,633824 

19:30 2875,64271 729,653077 854,5129915 193,5294687 4653,338247 2951,18671 717,9976114 857,1064893 196,9654309 4723,256242 

20:00 2856,350816 719,8219194 853,8766301 197,6147901 4627,664156 2935,658504 707,8541056 857,4409034 198,356268 4699,309781 

20:30 2831,036353 716,6415478 848,5413391 204,8697693 4601,08901 2909,106492 704,2160972 851,61385 207,4149389 4672,351378 

21:00 2794,104368 712,2107119 839,4556892 210,3340091 4556,104778 2869,110975 695,0785037 841,5948355 212,4319563 4618,216271 

21:30 2792,983002 699,5382454 813,742845 210,3182538 4516,582346 2840,434388 688,640836 816,2228108 215,5276977 4560,825732 

22:00 2747,376653 675,9942662 790,9715769 212,657633 4427,000129 2783,720942 666,1891426 790,3877037 214,654675 4454,952463 

22:30 2650,826368 654,7723307 761,6242022 211,0085884 4278,231489 2700,450963 636,554842 760,0085154 212,376218 4309,390538 

23:00 2524,796947 619,7871096 738,2530449 207,0104348 4089,847536 2576,792655 604,722446 738,8203948 209,2670846 4129,602581 

23:30 2451,222099 599,0600276 737,2651503 207,7704542 3995,317731 2512,466334 595,7729131 733,1511836 210,9772996 4052,367731 

0:00 2319,411338 589,8257374 725,3125862 208,3150075 3842,86467 2390,771313 578,7426797 721,9226989 211,132795 3902,569487 
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NOVIEMBRE DICIEMBRE 

HORA 
PROMEDIO 

DEMANDA ST1 
PROMEDIO 

DEMANDA ST2 
PROMEDIO 

DEMANDA ST3 
PROMEDIO 

DEMANDA ST4 
TOTAL [MW] 

PROMEDIO 
DEMANDA ST1 

PROMEDIO 
DEMANDA ST2 

PROMEDIO 
DEMANDA ST3 

PROMEDIO 
DEMANDA ST4 

TOTAL [MW] 

0:30 2316,378677 561,3938341 717,5809993 206,9180494 3802,27156 2341,434921 586,8279352 705,5799358 200,6776282 3834,52042 

1:00 2232,817885 545,1740505 714,2026602 205,3749968 3697,569593 2264,424284 573,4713438 699,3703592 199,7413996 3737,007387 

1:30 2171,304695 533,1983191 708,4434163 206,3818099 3619,32824 2197,051213 561,4103323 693,1685105 199,4254517 3651,055508 

2:00 2123,526139 534,7196269 699,5418882 205,221066 3563,00872 2148,784846 554,5634945 685,1671054 202,7704772 3591,285923 

2:30 2092,808748 527,9984736 694,8624187 207,5800354 3523,249676 2118,450577 549,2623513 682,2618302 200,44192 3550,416679 

3:00 2074,500589 518,8063108 691,1924921 207,4212773 3491,92067 2091,675066 543,8960157 684,0456818 199,8099741 3519,426737 

3:30 2061,608996 515,4663068 693,957728 207,0794717 3478,112503 2079,857427 545,9560249 679,8395493 199,2271353 3504,880137 

4:00 2059,421622 525,8665502 700,506402 204,7963755 3490,59095 2077,85668 547,4007465 688,4554858 196,7714444 3510,484357 

4:30 2074,960295 533,0886288 707,1283838 204,2016875 3519,378995 2088,395214 554,7091352 693,8916171 196,8683366 3533,864303 

5:00 2115,052428 538,8201657 708,5987928 202,6558105 3565,127197 2122,315201 564,5600585 687,2422967 195,4048403 3569,522396 

5:30 2166,247071 546,1895735 704,2879075 199,0914268 3615,815979 2173,658284 574,8363576 686,892808 192,2149052 3627,602355 

6:00 2224,306747 555,4497737 717,6894447 192,1957583 3689,641724 2214,500056 582,9540337 700,1562376 185,4350899 3683,045417 

6:30 2359,457312 568,902932 734,0070464 185,151428 3847,518718 2316,581611 593,58844 717,1407508 178,0371662 3805,347968 

7:00 2458,436435 580,3361731 731,7141127 179,948853 3950,435574 2416,976151 611,698904 719,4292801 173,4329488 3921,537284 

7:30 2542,054156 592,7552665 728,0665861 178,6761246 4041,552134 2514,851596 621,7602425 717,0889176 174,7504424 4028,451199 

8:00 2608,300726 595,5364206 726,438284 179,8964696 4110,1719 2616,011527 632,8338666 716,2395196 175,1571847 4140,242098 

8:30 2708,431387 607,1347706 736,0730145 187,3492547 4238,988426 2718,200037 642,7680548 728,4629875 179,9910178 4269,422097 

9:00 2780,041654 620,6929651 741,2274804 192,3698138 4334,331913 2807,699671 663,4920616 734,3177699 184,4692571 4389,978759 

9:30 2846,447768 637,1450407 744,0446594 194,7165655 4422,354034 2874,756736 669,6456569 739,4195096 188,2154762 4472,037379 

10:00 2890,120949 638,1825811 751,0466272 201,3563768 4480,706535 2922,913549 684,0890807 742,0418344 190,8809182 4539,925382 

10:30 2931,549582 646,4571227 752,7713958 202,7878018 4533,565903 2971,393072 690,9785699 747,2152131 195,4000406 4604,986896 

11:00 2960,037985 656,9309685 757,7924296 203,6702558 4578,431639 3007,923216 702,6546202 750,5958215 197,56683 4658,740488 
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11:30 2982,303293 667,1825714 759,2158707 203,7110358 4612,41277 3026,903339 710,8674423 752,9794235 196,8568903 4687,607095 

12:00 2970,497076 670,3826086 753,1946296 201,6116127 4595,685927 3010,199656 715,3633248 748,9691548 194,5576448 4669,08978 

12:30 2931,772301 666,692758 749,2709789 196,0251645 4543,761202 2967,955173 706,731076 740,4769231 189,5107856 4604,673957 

13:00 2889,557517 653,0103572 738,5402174 193,7448583 4474,85295 2922,746931 697,732849 733,4950302 187,4587574 4541,433568 

13:30 2867,21549 640,7550038 737,5765389 194,9694563 4440,516489 2897,463488 686,1077755 733,6203306 189,8864033 4507,077998 

14:00 2878,028964 649,9525635 752,6117208 198,1285458 4478,721795 2919,113322 688,902933 744,4155223 194,8048732 4547,236651 

14:30 2916,025815 658,4655992 762,4313226 204,9167222 4541,839459 2953,34417 694,0862951 753,119497 197,9014374 4598,451399 

15:00 2939,823894 660,068764 766,8898521 204,3961563 4571,178667 2972,876641 696,2506562 756,2199343 198,9157457 4624,262977 

15:30 2947,857803 659,5499946 771,2069856 206,7006028 4585,315386 2975,058418 696,8954133 758,6329471 202,1012738 4632,688052 

16:00 2939,15019 668,9771213 775,7252897 206,946089 4590,79869 2964,499438 698,3057719 763,3959958 202,4274511 4628,628657 

16:30 2923,098211 666,3043359 775,8759629 206,2829575 4571,561468 2951,476138 701,5903125 766,9594882 201,5913661 4621,617305 

17:00 2899,82217 661,432729 777,0729759 202,0281237 4540,355998 2919,296776 704,9255697 764,1863949 200,0381903 4588,44693 

17:30 2853,275805 653,0739818 789,2460274 198,6862149 4494,28203 2856,295239 701,3583894 769,7826471 198,1188878 4525,555164 

18:00 2809,471959 644,3903097 812,1492631 199,3194016 4465,330934 2757,546232 684,9374822 773,3053403 197,0162658 4412,80532 

18:30 2987,886296 703,658314 862,0099024 197,1699643 4750,724477 2893,204459 721,2225016 828,9731519 193,6774021 4637,077515 

19:00 3036,390738 747,6823572 865,0135727 194,6434092 4843,730077 3024,215289 789,2876336 846,1950895 191,9218497 4851,619862 

19:30 3035,707869 750,1551844 858,153576 192,3228221 4836,339452 3053,214604 802,5959613 849,0382089 189,0814536 4893,930228 

20:00 3014,26782 743,6411898 859,3937407 193,6591119 4810,961862 3044,840268 801,2840004 847,7834126 193,4510982 4887,358779 

20:30 2975,795329 737,0816473 855,3910677 202,6333156 4770,90136 3026,395047 795,0439204 845,3669514 200,2584686 4867,064388 

21:00 2938,966547 728,9458494 843,1768448 207,2102397 4718,299481 3000,874329 789,5196065 835,7622252 204,6421465 4830,798307 

21:30 2916,095363 710,7048715 817,5406131 206,6304471 4650,971295 2976,809386 772,5372025 812,9253306 205,8294556 4768,101375 

22:00 2845,384296 688,1415721 794,281255 208,7083463 4536,51547 2920,674716 746,3842051 790,0543405 207,7454191 4664,858681 

22:30 2757,516165 652,6639537 766,5202268 208,4589401 4385,159285 2837,942514 709,8295282 764,0263026 204,0082201 4515,806565 

23:00 2636,087336 617,0885006 745,3374811 205,85416 4204,367478 2716,844543 678,1651084 744,7585406 202,6536912 4342,421883 

23:30 2589,628224 611,5711212 744,7149323 206,7015281 4152,615806 2657,855757 654,9510959 737,631051 203,0108311 4253,448735 

0:00 2464,662275 588,7232155 728,1619594 204,5847917 3986,132242 2540,339705 624,0016066 722,6111853 202,2113721 4089,163869 
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