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ESTUDIO SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO A LA REGULACIÓN DE FRECUENCIA DE UNA MICRORRED 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El estudio del vehículo eléctrico como elemento regulador de la frecuencia de la 

red eléctrica tiene un gran interés debido a su demanda creciente, pudiéndose llevar a 

cabo tal regulación gracias a las redes inteligentes. 

Los beneficios de este tipo de red eléctrica son la integración de energías 

renovables, la gestión de las conexiones y desconexiones de vehículos eléctricos y el 

intercambio bidireccional de energía, entre otros. Es por esto que se puede realizar la 

regulación indicada mediante dos vías diferenciadas. 

 La primera de ellas consiste en el almacenamiento de energía, solucionando así 

uno de los principales problemas de la energía eléctrica. Esto es posible porque, la 

mayor parte del tiempo, los vehículos eléctricos (VE) se encuentran conectados a la red 

de forma inactiva, por lo que en momentos de gran demanda el VE podría ceder su 

energía a la red mediante el sistema Vehicle-to-grid (V2G). 

 La segunda opción se llevaría a cabo mientras el vehículo eléctrico se encuentre 

realizando la recarga. Esto se realizaría mediante cargadores inteligentes, que 

suministrarían una mayor o menor corriente de carga, según la fluctuación de frecuencia 

que se esté produciendo en la red en ese momento. 

 Conforme a esta segunda vía de regulación, se quiere alcanzar el objetivo 

principal de este trabajo fin de grado, que es contribuir a la mitigación de la variación de 

frecuencia con el uso de vehículos eléctricos. 

 En primer lugar, se ha llevado a cabo la implementación, en Simulink, de un 

sistema eléctrico cuya única carga es un vehículo eléctrico. Además, en el sistema 

representado se ha considerado la frecuencia como único parámetro de la red variable, 

siendo la tensión constante para simplificar el estudio. 

 En este primera etapa, el sistema está equilibrado, es decir, la potencia 

demandada y suministrada son prácticamente iguales, por lo que la variación de 

frecuencia es aproximadamente nula, como se ha observado en los resultados 

obtenidos de la simulación. 

 A continuación, a la red ya implementada, se le introdujo un aumento de 

demanda del 10%, dando lugar a una fluctuación de frecuencia significativa. 

 Con el propósito de minimizar dicha variación, se implementó el cargador 

mencionado anteriormente. Asimismo, los resultados de la nueva simulación probaron 

que en el sistema analizado, donde el vehículo eléctrico representa menos del 10% de 

la potencia demandada, se necesita reducir la intensidad de carga considerablemente 

para alcanzar el objetivo. 

 Finalmente, el último paso que se ha llevado a cabo, fue la simplificación del 

sistema. Este proceso se ha realizado mediante la herramienta System Identification de 

Matlab. Tal herramienta proporcionó la función de transferencia que relacionaba la 

variación de frecuencia con la intensidad de carga del vehículo eléctrico. 
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 Como resultado de la relación mencionada, la simulación del nuevo sistema se 

realizaba en un tiempo óptimo con resultados correctos, pudiendo facilitar el estudio de 

redes más complejas. Sin embargo, el uso de esta simplificación implica la pérdida de 

información al carecer de variables intermedias que intervienen en el proceso y del ruido 

producido por elementos como los IGBTs, en el sistema original. 

 En definitiva, gracias a los resultados obtenidos de las distintas simulaciones, se 

concluye que el vehículo eléctrico es un buen elemento regulador de la frecuencia 

eléctrica. Asimismo, cabe mencionar que para una representación más próxima a la 

real, se debe implementar un sistema cuya tensión sea también variable.  

 

Palabras clave: Variación de frecuencia, vehículos eléctricos 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación. 

 En el año 2040, según el pronóstico elaborado por el equipo de transporte de 

Bloomberg New Energy Finance [1], los vehículos eléctricos representarán la mayoría 

de las ventas de automóviles nuevos en todo el mundo. Además, su representación en 

carretera ascenderá al 33%. 

 

 

Figura 1. Previsión de ventas anuales de vehículos. Fuente: Bloomberg New Energy Finance [1]. 

 

 

Figura 2. Previsión de flota de vehículos. Fuente: Bloomberg New Energy Finance [1]. 
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Las previsiones, mencionadas antes, se basan en un análisis detallado de las 

posibles reducciones futuras en el precio de las baterías de ion de litio y en las 

perspectivas de coste de los otros componentes del vehículo eléctrico, principalmente. 

Este aumento significativo de vehículos eléctricos tendrá impactos en la red 

eléctrica. En concreto, las redes de baja tensión serían la parte más afectada de la red 

de distribución de energía debido al nivel de carga inyectada que provocaría 

fluctuaciones de frecuencia por el desajuste entre demanda y producción. 

Tales variaciones se deben principalmente a que el sistema actual no es capaz 

de predecir en qué momento se conectará un vehículo eléctrico a la red, produciendo el 

cambio en la velocidad de las máquinas rotativas. En dichas condiciones, surgen una 

serie de problemas como pueden ser que los motores transmitan más o menos potencia, 

los filtros de armónicos sufran un efecto distorsionador o problemas en el 

funcionamiento de instalaciones de autogeneración. 

En estas condiciones, tiene sentido hablar de las Smart Grids también conocidas 

como redes inteligentes, integrando en ellas lo que se conoce como V2G (“Vehicle-to-

grid”) que consiste en un sistema en el que la energía puede ser devuelta del vehículo 

eléctrico a la red, cuando no se esté usando para el transporte. 

Además, los vehículos eléctricos, también podrán ayudar a hacer frente a otro 

de los grandes problemas de la energía eléctrica, su almacenamiento en grandes 

cantidades.  

Se observa, entonces, que los vehículos eléctricos son una buena herramienta 

para conseguir un mejor control entre la potencia demandada y producida, minimizando 

así las fluctuaciones de frecuencia de la red. 

En consecuencia, en este trabajo fin de grado, se tratará una red eléctrica que 

sufre variaciones de frecuencia y en la que se halla conectado un vehículo eléctrico, con 

intención de reducir dichas oscilaciones.  

 

 

1.2. Justificación. 

 El incentivo principal para la realización de este trabajo ha sido la incorporación 

de un elemento relativamente nuevo como el vehículo eléctrico, cuyos pronósticos de 

uso en el mercado son favorables, para la resolución de un problema que existe desde 

hace décadas y afecta a la calidad de la energía eléctrica distribuida, la variación de 

frecuencia. 
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1.3. Objetivos. 

El objetivo general de este trabajo fin de grado es contribuir a mitigar la 

variación de frecuencia que se produce en la red eléctrica mediante el uso de 

vehículos eléctricos. 

Para cumplir con dicho objetivo, se han concretado los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Implementar un sistema eléctrico en Simulink que permita simular la evolución 
de los distintos parámetros de interés en la red. 
 

2. Hallar la relación entre la variación de frecuencia y la potencia demandada por 
el vehículo eléctrico. 

 
3. Simplificar el sistema, consiguiendo, así, resultados en un tiempo óptimo. 

 

 

 

1.4. Estructura del documento. 

El trabajo fin de grado se encuentra estructurado en nueve capítulos, cuya 

disposición está relacionada con el desarrollo del mismo. 

Tras este capítulo, dedicado a una breve presentación del trabajo y a la descripción 

de objetivos, el capítulo 2 expone una introducción teórica a la red eléctrica y a los 

vehículos eléctricos. 

En el capítulo 3, se ha llevado a cabo la implementación del sistema eléctrico 

utilizado para alcanzar los objetivos del apartado 1.3. Además, se ha incluido la 

evolución de las variables de interés. 

El siguiente capítulo está dedicado a la reducción de la variación de frecuencia 

después de un aumento de potencia demandada, mediante el vehículo eléctrico que se 

encontraba cargándose en la red. 

El capítulo 5 está dedicado a cumplir el tercer objetivo específico descrito, la 

simplificación del sistema eléctrico. 

Los capítulos 6 y 7 contienen las conclusiones de este trabajo fin de grado y los 

futuros desarrollos, respectivamente. 

Por último, el capítulo 8, presenta la planificación y presupuesto de este trabajo. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. La red eléctrica. 

Un sistema eléctrico es el conjunto de instalaciones, conductores y equipos 

necesarios para la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. 

Asimismo, también forman parte del sistema eléctrico los mecanismos de control, 

seguridad y protección. 

A continuación se muestra el esquema general de un sistema eléctrico. 

 

 

Figura 3. Estructura de un sistema eléctrico. [2] 
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2.1.1. Generación eléctrica. 

La generación de energía eléctrica tiene lugar en las centrales eléctricas. Dichas 

centrales son instalaciones capaces de obtener la electricidad a partir de diferentes tipos 

de energía primaria. Además, se encargan de suministrar la energía demandada por el 

sistema, garantizando la continuidad del suministro y regulando su funcionamiento 

dentro de unos límites aceptables de calidad, fiabilidad y estabilidad [2] [3]. 

Los alternadores de las centrales producen la energía eléctrica en media tensión, 

hasta unos 25 kV, elevándose a tensiones aptas para el transporte de forma que las 

pérdidas sean mínimas, mediante transformadores. En cuanto a la frecuencia del 

sistema de corriente alterna que se genera está normalizada en 50Hz en Europa y la 

mayor parte de Asia, África y Oceanía, y 60Hz en gran parte de América [2]. 

 

 

2.1.2. Transporte y distribución. 

Las redes de transporte están formadas principalmente por líneas de cables 

eléctricos, habitualmente de tendido aéreo, y centros de transformación de tensiones 

aptas para el transporte. Una característica a tener en cuenta es que la relación entre el 

número de subestaciones y el número de líneas es mayor que en las redes de 

distribución, consiguiendo así una mayor robustez ante perturbaciones al permitir que la 

energía circule por caminos alternativos [3]. 

Las líneas de distribución se encargan de llevar la energía eléctrica hasta los 

centros de consumo. Para ello, se emplean líneas aéreas en medios rurales e 

industriales y líneas subterráneas en ciudades y otros lugares donde la normativa o 

entorno no permitan el tendido aéreo [3].  

 

 

2.2. Regulación de la red eléctrica. 

La regulación de la red eléctrica se basa en mantener la frecuencia, tensión e 

intensidad dentro de los límites, formando cada una de ellas un control prácticamente 

independiente [3]. 

La intensidad está relacionada con la máxima potencia de trabajo que admite un 

componente, estableciéndose así los límites en los que puede funcionar el sistema. Por 

tanto, la regulación que se debe llevar a cabo es distribuir los flujos de potencia de forma 

que se eviten las sobrecargas, con el fin de trabajar dentro de los límites. 

En cuanto a la tensión, la alta tensión se relaciona con la energía reactiva, por lo 

que su regulación se realiza mediante la inyección o extracción de potencia reactiva. En 

cambio, en baja tensión se relaciona, además, con la resistencia de los componentes, 

por lo que se debe disminuir dicha resistencia o aumentar la tensión para evitar grandes 

caídas de tensión. 
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Por último, la frecuencia está relacionada con la velocidad de giro de los 

generadores, por lo que su regulación se llevará a cabo mediante el equilibrio 

instantáneo entre la potencia generada y demandada.  

Esta última regulación se explicará con mayor detalle a continuación, por ser el 

objeto de estudio de este proyecto. 

 

 

2.2.1. Regulación de frecuencia. 

 Las fluctuaciones de frecuencia se deben a desajustes instantáneos en el 

equilibrio entre la potencia demandada y generada. Un aumento de la potencia 

generada implicará un aumento de la frecuencia debido a la aceleración de los grupos 

eléctricos, mientras que su disminución provocará la reducción de frecuencia [3]. 

Red Eléctrica de España es la empresa encargada de realizar las previsiones de 

la demanda eléctrica y gestionarla, en tiempo real, pues la energía eléctrica no puede 

almacenarse en grandes cantidades.  

 

 

Figura 4. Seguimiento de la demanda de energía eléctrica. Fuente: Red Eléctrica de España. 

 

 Principalmente, pueden distinguirse tres tipos de regulación [4] [3]: 

 Control primario. Su objetivo es estabilizar la frecuencia del sistema a un valor 

estacionario después de una perturbación en la red, pero sin restablecer la 

frecuencia del sistema. Este tipo de control actúa durante los primeros segundos. 

 

 Control secundario. Utiliza la generación automática y centralizada, devolviendo 

al sistema la frecuencia nominal y usando las reservas de energía existentes. 

Actúa desde los 20 segundos hasta los 15 minutos. 
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 Control terciario. Su objetivo es resolver los desvíos entre generación y consumo 

y restituir la reserva de regulación secundaria utilizada. Puede ser mantenida 

durante 2 horas. 

 

 

 

Figura 5. Tipo de regulaciones. Fuente: Red Eléctrica de España. 

 

 

2.2.2. Redes inteligentes. 

 Red Eléctrica de España presenta en [5] la definición de una red inteligente como 

“aquella que puede integrar de forma eficiente el comportamiento y las acciones de 

todos los usuarios conectados a ella, de tal forma que se asegure un sistema energético 

sostenible y eficiente, con bajas pérdidas y altos niveles de calidad y seguridad de 

suministro”.  

 Además, no es posible entender una red inteligente como un avance sin la 

implementación simultánea de la generación de energía renovable y el desarrollo de la 

tecnología de control, que permite conocer la situación de la red en tiempo real y detectar 

posibles problemas para resolver.  

 Las posibles fuentes de energía renovable para la incorporación inmediata de 

redes inteligentes como modelo complementario para nuestro sistema de energía 

convencional son: 

 Paneles solares en el techo de edificios y viviendas. 

 

 Aerogeneradores aislados, como complemento de la energía solar. 

 

 Vehículos eléctricos, que gracias al flujo bidireccional de energía e información, 

podrían consumir y proporcionar energía eléctrica al sistema. 

 



  
 

 
17 

 

ESTUDIO SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO A LA REGULACIÓN DE FRECUENCIA DE UNA MICRORRED 

La inclusión de los vehículos eléctricos (VE) en el sistema de distribución de un 

sistema convencional puede provocar problemas técnicos asociados a los equipos 

electrónicos modernos de potencia, que disminuyen el rendimiento del sistema. 

Asimismo, su introducción no controlada induciría a una fluctuación en la frecuencia de 

la red, debido a un desequilibrio en la oferta y demanda. 

Sin embargo, la integración de los VE en una red inteligente, posee una serie de 

ventajas [6]:  

 Almacenamiento de energía renovable. Los V2G pueden emplearse como 

sistema de almacenamiento de respaldo y respuesta a la demanda. Esta 

implementación supone una serie de beneficios como son la reducción de las 

sobrecargas, la mejora de la calidad de energía y la reducción de cortes de 

energía. 

 

 Comunicación bidireccional y gestión de la demanda. La transferencia de 

energía bidireccional entre V2G y la red podría beneficiar a la red eléctrica al 

controlar los flujos de energía. 

 

 Inyección de potencia activa y reactiva. La mayoría de los VE permanecen 

conectados a la red en modo de carga o inactivo, el 95% del tiempo. Durante 

dicho tiempo, se podrían usar las baterías y cargadores para permitir el flujo de 

energía desde el VE a las líneas de energía. 

 

 

2.3. Vehículo eléctrico. 

El vehículo eléctrico se basa en la propulsión mediante motores eléctricos que 

usan energía eléctrica previamente almacenada en baterías. Su principal ventaja es la 

alta eficiencia en la conversión de energía a través del sistema propuesto y la reducción 

de emisiones durante su uso. 

El VE posee una estructura simple, con cuatro elementos fundamentales, aparte 

del motor. El primero de ellos es la batería, cuyo objetivo para los fabricantes es 

conseguir que sean lo más eficientes y duraderas posibles. También posee un inversor, 

que convierte la corriente continua de las baterías en corriente alterna para que la pueda 

utilizar el motor. El proceso de almacenar energía en la batería se realiza mediante un 

rectificador, cuya finalidad es transformar la corriente alterna en continua. El último 

componente fundamental es el regulador, que sirve para controlar la velocidad de giro 

del motor, determinando la eficiencia de los sistemas internos del coche [7]. 
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2.3.1. El motor eléctrico. 

 El motor eléctrico es el elemento que suministra la energía de tracción al sistema 

mecánica y se encarga, también, de recuperar parte de la energía durante la frenada. 

En los vehículos eléctricos, los motores más utilizados son [8]: 

 Motores de corriente continua. Toda la potencia involucrada en la conversión 

electromecánica se transfiere al rotor a través de escobillas que están en 

contacto deslizante con los segmentos de cobre del conmutador. Requiere cierto 

mantenimiento y tiene un tiempo de vida más corto, además, el nivel de potencia 

es inferior a 4kW. 

 

 Motor de inducción. Es un motor de corriente alterna. Muchos de los vehículos 

eléctricos con gran potencia, mayor que 5kW, utilizan este tipo de motores. 

Tienen un gran rendimiento y son compactos. 

 

 Motor DC sin escobillas. Tiene una vida útil más larga que el motor de corriente 

continua, pero es más caro. Actualmente, sus aplicaciones se encuentran en 

baja potencia. 

 

 Motor síncrono de imanes permanente. El estator es similar al de un motor de 

inducción, pero el rotor está formado por imanes permanentes, lo que dificulta 

su montaje. 

 

 Motor de reluctancia conmutada. Su reluctancia es variable y posee buena 

tolerancia a faltas porque cada fase está desacoplada de la otra. 

 

 

2.3.2. Baterías. 

 La batería tiene un gran impacto en el rendimiento de los vehículos eléctricos, 

determinando el rango de conducción. Como consecuencia, la elección de la tecnología 

de la batería y su utilización es de suma importancia. 

 Por este motivo, se han realizado numerosas investigaciones, con el objetivo de 

mejorar el rendimiento y garantizar que las baterías sean livianas, compactas y 

rentables. Se pueden distinguir cinco tipos [9]: 

 Baterías de ion de litio. La cantidad de veces que se puede recargar sin perder 

su eficiencia es elevada, con alta densidad de energía. Este tipo se analizará 

más adelante por ser la más extendida. 

 

 Baterías de estado sólido. Elimina las fugas o incendios de electrolitos, prolonga 

la vida útil y posee la capacidad de operar en un rango de temperaturas 

extendido, reduciendo la necesidad de mecanismos de enfriamiento masivos y 

costosos. 

 

 Baterías de aluminio-ion. Son similares a las de ion de litio, pero su ánodo es de 

aluminio. Posee una seguridad mayor a un coste menor, sin embargo la cantidad 
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de veces que se puede recargar sin perder eficiencia disminuye 

considerablemente. 

 

 Baterías de litio-azufre. Poseen un ánodo de litio y un cátodo de azufre, 

consiguiendo una mayor densidad teórica a un menor coste, sin embargo poseen 

la misma desventaja que las baterías de aluminio-ion. 

 

 Baterías metal aire. Su ánodo es de un metal puro, como el litio o aluminio, y su 

cátodo es el aire, por lo que el peso disminuye considerablemente. Sin embargo, 

su vida útil es baja. 

 

2.3.2.1. Baterías de ion de litio 

 Las celdas de las baterías de ion de litio constan de cuatro componentes 

principales: cátodo, ánodo, electrolito y separador [10]. 

 

Componentes Operaciones Materiales 

Cátodo 
Los iones de litio entran en el cátodo 
cuando la batería se descarga y salen 
cuando la batería se carga 

Polvo de óxido de litio 
y metal 

Ánodo 
Los iones de litio hacen el recorrido inverso 
al que hacen en el cátodo 

Polvo de carbono 
grafítico 

Electrólito 
El electrolito permite el transporte de iones 
de litio entre el cátodo y el ánodo, pero no 
de los electrones. 

Sales de litio y 
disolventes orgánicos. 

Separador 
El separador evita el cortocircuito entre el 
cátodo y el ánodo y solo pasa los iones de 
litio a través de los poros. 

Membranas 
microporosas. 

Tabla 1. Componentes de las baterías de ion de litio [10]. 

 

Las baterías de iones de litio se pueden construir y empaquetar en dos 

formaciones principales [10]. Por un lado, está la configuración cilíndrica, donde las 

capas se enrollan y se sellan en latas de metal con electrolito. La otra opción es de forma 

apilada, donde las tres capas están encerradas en una película laminada y sus bordes 

son de plástico aluminizado termosellado. 
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Figura 6. Configuración cilíndrica (a) y configuración apilada (b) [10]. 

  

Finalmente, el consorcio avanzado de baterías de Estados Unidos (USABC) 

propuso unos objetivos de rendimiento y procedimientos de pruebas específicos para 

baterías de vehículos eléctricos. Se aporta el cumplimiento de dichos objetivos con las 

baterías de ion de litio, en el año 2012. 

 

 

Figura 7. Comparación entre los objetivos mínimos de USABC y el estado típico de una batería de ion de 
litio [10]. 
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2.4. Cargadores eléctricos. 

 

2.4.1. Carga conductiva e inductiva. 

 Como se describe en [3]: “La carga conductiva es la empleada en la mayor parte 

de aplicaciones eléctricas. Su funcionamiento emplea el contacto directo entre metales 

para transferir la energía eléctrica. Su principal inconveniente es que requiere que el 

usuario conecte manualmente el cable de carga al VE. […] La carga inductiva constituye 

una tecnología completamente diferente a la recarga por cable. Su principio de 

funcionamiento es similar al de un transformador con núcleo de aire: las bobinas de la 

base de carga generan un campo electromagnético que es recogido por las bobinas del 

aparato a cargar.” 

 Asimismo, la empresa Qualcomm [11] prevé que la carga inductiva estática esté 

disponible en menos de dos años, para la mayoría de los vehículos eléctricos que estén 

en circulación. Además, dicha empresa asegura que este es el primer paso para 

desarrollar la carga inalámbrica dinámica, que permitirá que los vehículos se carguen 

mientras están en funcionamiento. 

 

 

Figura 8. Carga inductiva estática [11]. 

 

 

2.4.2. Cargadores unidireccionales y bidireccionales. 

 La circulación del flujo de energía en una o ambas direcciones, depende de los 

elementos electrónicos de los que esté formado. Los diodos se emplean en los 

cargadores unidireccionales, mientras que otros elementos más caros como los 

tiristores o IGBTs permiten el flujo bidireccional [3]. 

 La elección de unos cargadores u otros, dependerá de si se quiere cargar 

únicamente el vehículo eléctrico o si dicho VE quiere ser usado como elemento activo 

del sistema eléctrico. 
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2.4.3. Cargadores de batería inteligentes. 

 El objetivo principal de los cargadores eléctricos para los vehículos eléctricos es 

cargar la batería. Sin embargo, en una red inteligente, dichos cargadores pueden 

diseñarse para proporcionar varias características adicionales a la red eléctrica, con el 

objetivo de operar como fuente de energía distribuida y como carga inteligente.  

 Por eso en [12] se propuso el uso de un cargador que pueda adaptar su corriente 

en función de las otras cargas del hogar. Para tal fin, la corriente de carga se mide en 

el panel eléctrico y los datos se envían al vehículo eléctrico. 

 

Figura 9. Integración de un vehículo eléctrico con un cargador de batería inteligente en un hogar [12]. 

 

 Siguiendo este razonamiento, se ha propuesto un cargador eléctrico que permita 

controlar la corriente de carga del VE a partir de la variación de frecuencia que se 

produce en la red.  
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED EN ENTORNO SIMULINK 

 

En este capítulo, se procede a la simulación de una red eléctrica conectada a un 

vehículo eléctrico como única carga. Se supondrá que la tensión en dicha red se 

mantiene constante, mientras que su frecuencia variará según la potencia demandada 

por la carga en cada momento. 

Además, la estación de carga implementada será de carga rápida en corriente 

continua. La norma SAE J1772 [13], establece tres niveles de dicho tipo de carga, siendo 

el nivel 2 el implementado: 

 Nivel 1: 200/450 V, hasta 36 kW (80 A) 

 Nivel 2: 200/450 V, hasta 90 kW (200 A) 

 Nivel 3: 200/600 V, hasta 240 kW (400 A) 

A continuación, se analizará cada elemento de la red simulada. 
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Figura 10. Implementación red eléctrica con el vehículo eléctrico como única carga en Simulink 
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3.1. Red eléctrica 

En primer lugar, se ha llevado a cabo la representación de una red trifásica con 

frecuencia variable, mediante un bloque con los siguientes elementos. 

 

 

Figura 11. Red eléctrica sin perturbaciones. 
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La unidad de generación está compuesta por la inercia del rotor, la carga, un 

regulador de velocidad y una turbina sin recalentador, donde la presión de caldera  se 

supone constante. Cabe mencionar que la representación de la turbina que se muestra, 

está basada en la simplificación de una función de transferencia desarrollada en [14]. 

Asimismo, los parámetros usados, han sido los típicos de una unidad de generación de 

este tipo [14]. 

Por otro lado, el objetivo del regulador de velocidad es estabilizar el sistema, 

realizando dos realimentaciones negativas, donde el lazo interno es más rápido que el 

externo. Este último, no existe en una unidad de generación real de este tipo, pero es 

necesario para obtener resultados en un menor tiempo de simulación. 

Hay que mencionar que el valor de la carga, que hace variar la frecuencia, es la 

variación de potencia en pu medida en las inmediaciones del filtro LCL y, en cuanto a 

las fuentes de tensión que forman el sistema trifásico, hay que decir que mantienen una 

tensión eficaz de línea de 20kV y que su frecuencia inicial es de 50Hz.  

 

 

3.2. Filtro LCL 

La conexión del convertidor a la red eléctrica debe realizarse mediante un filtro 

de corrientes, para evitar un posible cortocircuito y mejorar la calidad de onda. En esta 

ocasión, se ha elegido el filtro LCL, pues con él se consigue reducir la tasa de distorsión 

armónica (TDH) y, a su vez, un tamaño y peso del filtro aceptable. 

Los parámetros del filtro LCL se pueden hallar mediante las siguientes 

ecuaciones [13]: 

 

𝐿𝑖𝑛𝑣 =
𝑉𝑔𝑟𝑖𝑑
2

𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 · 𝑇𝐻𝐷 · 2𝜋 · 𝑓𝑠𝑤
· √

𝜋

8
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3

2
−
4√3

𝜋
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9

8
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0.05 · 𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑

2𝜋 · 𝑓𝑔𝑟𝑖𝑑 · 𝑉𝑔𝑟𝑖𝑑
2  

𝐿𝑔𝑟𝑖𝑑 =
𝑅𝐴𝐹 + 1
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2  
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𝐿𝑖𝑛𝑣 · 𝐿𝑔𝑟𝑖𝑑 · 𝐶𝑓
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Donde fsw es la frecuencia de conmutación y ma el índice de modulación del 

inversor. Además, el valor total de distorsión armónica (THD) normalmente toma un 

valor entre el 5% y 30%, mientras que el valor del factor de atenuación de onda (RAF) 

es del 20% [13]. 

Los valores de las impedancias que se usan en el filtro LCL del sistema 

implementado se muestran en la siguiente tabla y su modelado se puede ver en la figura 

12. 

Parámetro Valor 

LINV 0.48 mH 

LGRID 0.69 mH 

CF 165 F 

RD 1.31  
Tabla 2. Parámetros del filtro LCL 

 

 

Figura 12. Filtro LCL. 

 

 

 

3.3. Regulador DC 

La corriente eléctrica alterna de la red, se puede transformar en continua 

mediante un convertidor. Para ello, se ha elegido el bloque “Three-Level Bridge” de 

Simulink. Los disparos de los IGBTs, de dicho bloque, vienen determinados por un 

bloque como el que se muestra a continuación [15]. 
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Figura 13. Regulador DC. 

 

El objetivo de este regulador, es mantener una tensión de continua constante de 

1500V. Para ello, se realiza un control en cascada en el marco dq, es decir, con un lazo 

de tensión externo y uno de corriente interno. Sin embargo, antes de realizar este 

control, la tensiones e intensidades pasan por un filtro de paso bajo para atenuar las 

frecuencias de valor elevado no deseadas. 

 

 

3.4. Cargador de la batería del EV 

El cargador de la batería consiste en un convertidor DC-DC de tipo buck-boost, 

que permite un flujo bidireccional de energía en el sistema.  

 

Figura 14. Cargador de la batería del EV. 

 

Los IGBTs son dispositivos controlados a través de pulsos generados en un 

bloque adicional de control para hacer trabajar la batería como una fuente de corriente 

de 200A. El diagrama de dicho bloque, se muestra a continuación. 
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Figura 15. Sistema de control del cargador de batería. 

 

En cuanto al modelo de batería del vehículo eléctrico, se ha usado el bloque 

‘’Battery’’ de tipo ion de litio, disponible en la librería de SymPowerSystems, y ha sido 

implementada con los siguientes parámetros. 

 

Parámetro Valor 

VN 450 V 

Capacidad nominal 100 Ah 

PN 90 kW 

SOCinicial 50% 

Tiempo de respuesta 2 s 

Lbat 2 mH 
Tabla 3. Parámetros de la batería del EV. 

 

 Se ha elegido la batería ion de litio debido a que es la más usada en la actualidad. 

Además, se ha simplificado obviando los efectos de temperatura y de la edad, sin 

embargo, para unos resultados más realistas sería necesario incluirlos. Por último, los 

parámetros de descarga se han hallado automáticamente de los valores nominales, 

obteniendo la siguiente curva de descarga. 

 

 

Figura 16. Curva de descarga de la batería. 
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3.5. Otros parámetros 

 Además, de los elementos ya descritos, se debe tener en cuenta el 

transformador (representado por el bloque ‘’Transformer (3ph)’’ de Simulink) y la 

capacitancia del bus DC. 

 La estabilidad del bus DC depende, en gran medida, de dicha capacitancia que 

está destinada a filtrar el rizado de la corriente para obtener una tensión que no varíe 

prácticamente en el tiempo. Por tanto, una necesidad alta de intensidad implica una gran 

capacitancia. Así mismo, en paralelo con los condensadores, se ha colocado una 

resistencia cuyo objetivo es descargarlos cuando el vehículo eléctrico no esté 

conectado. 

 

Parámetro Valor 

Transformador 20/0.8 kV g- 

SN 1050 kVA 

Cdc 36 mF 

R 1000  
Tabla 4. Valores del transformador y bus DC. 

 

 

3.6. Simulación  

Una vez establecida la red con los parámetros mencionados, se ha procedido a 

la simulación en un tiempo de treinta segundos del modelo, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

 

Figura 17. Tensión trifásica de la red 
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Figura 18. Intensidad trifásica de la red. 

  

En estas gráficas, que representa un intervalo de tiempo de 0,25s, se observa 

que el sistema trifásico de tensiones es equilibrado, debido a que las fuentes han sido 

programadas para mantener una tensión eficaz de línea de 20kV. No obstante, el 

sistema trifásico de intensidades es desequilibrado, pues la variación de frecuencia no 

es nula en el tiempo representado. 

 

 

Figura 19. Potencia activa demandada a la red. 
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En la gráfica, se muestra que la potencia demandada a la red es de 106.65kW, 

la mayoría demandada por el vehículo eléctrico. Sin embargo, también se incluyen las 

pérdidas que se producen en la red debido al filtro LCL, entre otros elementos. 

 

 

Figura 20. Tensión en la batería del EV 

. 

 

 

Figura 21. Intensidad en la batería del EV 

 

En cuanto a las variables del vehículo eléctrico, se observa que su tensión es 

superior a 450V, lo que indica que se está cargando. Además, el sistema de control del 
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cargador del VE funciona correctamente, pues la intensidad de carga de la batería sigue 

perfectamente a su consigna, comportándose como una fuente de corriente continua. 

 

 

Figura 22. Variación de la frecuencia de la red. 

 

 

Figura 23. Derivada del incremento de frecuencia. 

 

Se debe agregar que, a pesar de que al principio de las simulaciones existe una 

pequeña variación de frecuencia, gracias al regulador de velocidad se consigue que 

dicha variación sea nula a los 7s. Además, se observa que dicha variación es mínima y, 

por tanto, su derivada no se ve afectada y es prácticamente nula en el intervalo de 

tiempo simulado.  
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Por último, comentar que el ruido que se observa en las distintas gráficas es 

debido, en mayor parte, a las conmutaciones de los IGBTs que se realizan con una 

frecuencia de 5000Hz. 
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CAPÍTULO 4 

AUMENTO DE LA DEMANDA DE POTENCIA 

 

En este capítulo se ha introducido, en el modelo del apartado anterior, una 

pertubarción de potencia del 10%. El objetivo de este ensayo es conseguir relacionar la 

variación de frecuencia con la potencia demandada por el vehículo eléctrico, a partir de 

su variable más significativa que es la intensidad de carga. 

 

 

4.1. Aumento de la demanda de potencia en el sistema original. 

 

Figura 24. Representación red eléctrica con aumento de demanda. 

  

 El aumento del 10% de potencia demandada, se introduce en el sistema de 

Simulink mediante un bloque escalón que toma el valor 0.1pu, debido a que la unidad 

de generación también está expresada en pu. 

A continuación se muestra como varía la frecuencia en la red debido a este 

aumento de potencia. 
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Figura 25. Variación de frecuencia con un aumento de demanda. 

 

 Se observa, que la frecuencia cae hasta un valor, aproximado, de 49.7Hz, 

encontrándose dentro de los límites de frecuencia admisibles, debido a que el aumento 

de potencia  simulado no es elevado. 

 

 

Figura 26. Derivada del incremento de frecuencia con aumento de demanda. 
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 Si se representa la intensidad trifásica de la red, durante un intervalo corto de 

tiempo, se observa que la calidad de la onda ha empeorado considerablemente debido 

a la disminución de frecuencia.  

 

Figura 27. Intensidad trifásica con aumento de frecuencia. 

 

 Es por esto que, a pesar de que la caída de frecuencia es pequeña, es necesario 

llevar a cabo un control para conseguir una calidad de onda de corriente buena y, en 

consecuencia, mejorar el suministro de energía eléctrica. 

 

 

4.2. Descripción del sistema de control del cargador del EV 

El objetivo es reducir o eliminar la caída de frecuencia en la red debida al 

aumento de la demanda de potencia. Para ello, se ha considerado que la batería del 

vehículo eléctrico no se comporta como una fuente de intensidad de 200A, sino que la 

intensidad de referencia será linealmente dependiente de la variación de frecuencia de 

tal forma que 

 

𝐼𝑏𝑎𝑡_𝑟𝑒𝑓 = 200(𝐴) + 𝐾 × ∆𝑤(𝐻𝑧) 
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Implementándolo en Simulink, el único bloque que cambiaría sería el 

denominado “Battery charger control system”, que pasaría a ser como se muestra a 

continuación, siendo el bloque Ibat_ref la función de transferencia indicada antes. 

 

 

Figura 28. Sistema de carga de la batería con intensidad de referencia no constante. 

 

 

4.3. Resultados y conclusiones 

Se han llevado a cabo tres simulaciones, con K igual a 4, 40 y 400, obteniéndose 

los siguientes resultados. 

 

Figura 29. Intensidad en la batería para distintas K. 
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Hay que destacar que la implementación del nuevo sistema de control del 

cargador se ha conseguido llevar a cabo correctamente. Esto se observa en la anterior 

gráfica, ya que la variable de intensidad de la batería sigue a la perfección a su consigna, 

en cada caso. 

 

 

Figura 30. Variación de potencia para distintas K. 

 

 

Figura 31. Variación de frecuencia en la red para distintas K. 
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De las dos últimas gráficas, se concluye que para disminuir considerablemente 

la variación de potencia y, en consecuencia, la de frecuencia, es necesario que el valor 

de K sea elevado. Esto, a su vez, implica que la intensidad de carga de la batería 

disminuya y, por tanto,  aumente el tiempo de carga. 

 

 

Figura 32. Derivada de la frecuencia para distintas K. 

 

En la gráfica anterior, se muestra que la derivada de la frecuencia es más rápida 

y disminuye su valor cuando K=400, mientras que se mantiene prácticamente igual al 

sistema inicial con el resto de constantes simuladas. 

A continuación, se indica, de manera cuantitativa, la disminución de la intensidad 

de la batería, potencia demandada y variación de frecuencia que se producen con las 

distintas K respecto el sistema original. 

K Intensidad Potencia Frecuencia 

4 0.59% 1% 0.48% 

40 5.9% 7.5% 4.8% 

400 41% 42.3% 33.2% 
Tabla 5. Variación de las variables respecto el sistema original. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede deducir que, a pesar de dejar de 

cargar el vehículo, la variación de frecuencia debido al aumento de demanda no se 

podrá anular. Esto es algo lógico, ya que la potencia del VE supone un 8.6% de la total 

del sistema, mientras que se está intentando anular las consecuencias de un aumento 

del 10% de potencia. 

Además, se observa que en los tres casos analizados, para reducir un 1% la 

variación de frecuencia, la intensidad de carga debe reducirse en 1.23%. 
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CAPÍTULO 5 

RELACIÓN ENTRE VARIACIÓN DE FRECUENCIA Y POTENCIA 

 

En este capítulo se quiere obtener la función de transferencia que relaciona la 

variación de frecuencia con el incremento de potencia demandada, con el objetivo de 

conseguir resultados fiables en menor tiempo. 

 

 

5.1. Cálculo de la función de transferencia. 

La obtención de la función de transferencia se realizará con la herramienta de 

Matlab denominada System Identification. Dicha herramienta puede crear y utilizar 

modelos de sistemas dinámicos a partir de datos de entrada-salida en el dominio del 

tiempo y de la frecuencia. 

En esta ocasión, se ha calculado la función de transferencia para el caso en el 

que 

𝐼𝑏𝑎𝑡_𝑟𝑒𝑓 = 200(𝐴) + 400 × ∆𝑤(𝐻𝑧). 

Para ello, se han introducido como datos de entrada los valores que toma la 

variación de frecuencia en el tiempo y, como datos de salida, la variación de potencia 

sin tener en cuenta el incremento del 10%. 

Se obtiene, entonces, la siguiente función de transferencia: 

 

𝐺400(𝑠) =
𝐾𝑝

𝑇𝑝 + 𝑠
=

1462

147.2 + 𝑠
 

A continuación, se procede a comprobar que la función obtenida es correcta, 

representando la variación de potencia frente la de frecuencia multiplicada por la G400(s) 

hallada antes. 



  
 

 
42 

 

ESTUDIO SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO A LA REGULACIÓN DE FRECUENCIA DE UNA MICRORRED 

 

 

Figura 33. Variación de potencia frente al producto de la variación de frecuencia por G400 

 

Se observa, que la curva hallada mediante la función de transferencia, sigue a la 

perfección a la potencia real, por lo que se admite que el cálculo mediante la herramienta 

System Identification es correcta. 

Si se realiza el mismo procedimiento para el caso en el que la K de la Ibat_ref 

toma el valor 40, se obtiene la siguiente función 

𝐺40(𝑠) =
𝐾𝑝

𝑇𝑝 + 𝑠
=

11.45

11.22 + 𝑠
 

Por tanto, con las distintas funciones de transferencia calculadas para 

determinadas K, se podría proceder a hallar la forma genérica que deben tener los 

parámetros Kp y Tp. Sin embargo, estos cálculos quedan fuera del alcance de este 

trabajo fin de grado. 
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5.2. Implementación del sistema simplificado en Simulink. 

La obtención de la función de transferencia permite eliminar determinados 

elementos del sistema original, sin que se produzcan variaciones significativas en las 

variables de interés. 

A continuación se representa el sistema simplificado para el caso en el que 

𝐼𝑏𝑎𝑡_𝑟𝑒𝑓 = 200(𝐴) + 400 × ∆𝑤(𝐻𝑧) , manteniéndose los valores de los distintos 

parámetros de la unidad de generación descrita en el capítulo 3. 

 

 

Figura 34. Sistema simplificado en Simulink. 

 

 

Se observa que se ha podido prescindir de los bloques que representan la 

batería del vehículo eléctrico y el regulador DC, por lo que las variables obtenidas en el 

sistema simplificado carecerán del ruido producido por los IGBTs que se encontraban 

en dichos bloques.  

Se ha llevado a cabo la simulación del sistema planteado durante 30s, 

obteniéndose la siguiente evolución de las variables. 
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Figura 35. Variación de potencia demandada y frecuencia en el sistema simplificado. 

 

 

5.3. Conclusiones 

En esta ocasión, se han llevado a cabo las comparaciones entre las variables 

en ambos sistemas, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

 

Figura 36. Comparación entre la variación de potencia en el sistema original y el simplificado. 

 

Se observa que la variación de potencia en ambos sistemas es la misma. Sin 

embargo, en el sistema simplificado se ha conseguido eliminar el ruido producido por la 

apertura y cierre de los distintos IGBTs, como se había previsto.  
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Figura 37. Comparación entre la variación de frecuencia en el sistema original y el simplificado. 

 

 

Figura 38. Comparación entre la derivada de la variación de frecuencia en el sistema original y el 
simplificado. 

 

De las últimas gráficas se extrae que la variación de frecuencia es idéntica en 

ambos sistemas y, además, la derivada de la variación de frecuencia en el sistema 

simplificado sigue a la perfección a la variable original, eliminando el ruido. Hay que 

mencionar, además, que la derivada del sistema simplificada es más lenta que la del 

sistema original durante los primeros segundos, que es donde se produce la fluctuación 

brusca de frecuencia.  
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En conclusión, este modelo simplificado en Simulink permite conocer con gran 

exactitud la relación existente entre la variación de frecuencia y la de potencia, con la 

principal ventaja de que el tiempo de ejecución de la simulación se ha conseguido 

reducir de 30min con el sistema original a tan solo 10s en el sistema simplificado. 

Por otro lado, la gran desventaja de este modelo es la pérdida de información de 

variables que pueden ser de interés, como la intensidad de carga de la batería del VE o 

la potencia demandada por el VE en cada instante de tiempo.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

 

 El objetivo principal del trabajo fin de grado, presentado en el apartado 1.3, 

consiste en mitigar la variación de frecuencia que se produce en la red eléctrica 

mediante el uso de vehículos eléctricos. 

A continuación se exponen las conclusiones del proyecto a las que se ha llegado 

después del análisis de resultados, teniendo en cuenta los objetivos planteados al 

comienzo de este trabajo. 

 En primer lugar, se ha simulado un sistema eléctrico cuya única carga es un 

vehículo eléctrico. Con la finalidad de facilitar el estudio sobre la variación de frecuencia, 

se ha simplificado el sistema, imponiendo el módulo de la tensión de la red como una 

constante. Esto ha demostrado la relación directa entre la calidad de la onda de 

intensidad y la frecuencia de la red 

 El segundo objetivo específico, la relación entre la variación de frecuencia y la 

potencia demandada por el vehículo eléctrico también se ha cumplido. En el caso 

estudiado, donde la potencia del vehículo eléctrico supone un 8.6% y las cargas 

adicionales equivalen a un aumento de la demanda del 10%, se ha demostrado que, 

para minimizar en un 1% la variación de frecuencia, la intensidad demandada por el 

vehículo eléctrico, debe reducirse en un 1.23%, aproximadamente. Esta disminución tan 

elevada de la corriente y, en consecuencia, de la potencia, se debe a su menor peso en 

la red.  

 Por último, se ha llevado a cabo la simplificación del sistema, encontrando la 

relación directa entre la intensidad demandada por el vehículo eléctrico y la variación de 

frecuencia. Los resultados que se han obtenido han sido satisfactorios, prácticamente 

idénticos a los del sistema original. Gracias a esto, se pueden realizar simulaciones en 

un tiempo mucho menor, facilitando estudios posteriores relacionados. 

 En definitiva, como se ha comprobado, las aportaciones realizadas satisfacen 

los objetivos establecidos en el apartado 1.3. Objetivos. 
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CAPÍTULO 7 

LÍNEAS FUTURAS 

 

 Este trabajo fin de grado es prolongable y como tal está sujeto a futuros estudios 

que permitan mejorar sus resultados. Existen dos vías principales, la primera de ella se 

basa en la simplificación del sistema, mientras que la segunda consiste en la realización 

de simulaciones más realistas. 

 El principal objetivo futuro, sería el hallazgo de una función de transferencia 

genérica que relacione la variación de frecuencia y la intensidad demandada por el 

vehículo. Esto permitiría trabajar directamente con el sistema simplificado, ahorrando 

tiempo para la realización de futuros estudios al evitar trabajar con el sistema completo. 

 Otra de las posibles líneas a analizar, es la realización de simulaciones en las 

que el vehículo eléctrico pueda ceder parte de su energía a la red, para compensar 

totalmente las variaciones de frecuencia eléctrica. Aprovechándose, para ello, del 

cargador de la batería implementado en el sistema propuesto, que permite el flujo 

bidireccional. 

 Asimismo, el presente trabajo se ha basado en el estudio de situaciones en las 

que la tensión de la red es constante. Sin embargo, en la realidad dicho parámetro es 

variable. Por tanto, se propone, como una línea futura, la realización de simulaciones 

teniendo en cuenta las fluctuaciones en la tensión, acercando el sistema a una situación 

más realista. Además, al tener en cuenta dicha consideración, se podría realizar un 

estudio para minimizar, simultáneamente, la variación de frecuencia y tensión mediante 

vehículos eléctricos. 
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CAPÍTULO 8 

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

8.1. Planificación temporal. 

 El desarrollo de este trabajo fin de grado se ha basado en cinco líneas de 

trabajo diferenciadas, todas ellas encaminadas a su consecución. 

 Adjudicación del proyecto. 

Se refiere a la fase en la que tuvo lugar la solicitud del proyecto y la posterior 

aceptación por parte del tutor. 

 Documentación. 

En esta fase se llevó a cabo la lectura de documentación en la que se basa el 

presente proyecto, estudiando las redes eléctricas y los vehículos eléctricos, incluyendo 

la regulación de las primeras y los cargadores usados con los segundos. 

 Implementación del sistema eléctrico. 

Mediante la herramienta de Simulink de Matlab, se ha procedido a simular un 

sistema eléctrico que permitiese alcanzar los objetivos planteados. 

 Explotación del modelo. 

Estudio de distintos casos de interés para el proyecto y, el posterior, análisis de 

resultados. 

 Redacción de la memoria. 

Justificación y explicación escrita del proyecto. 

 

 A continuación, se muestra la Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT) 

que servirá de base para la realización de un Diagrama de Gantt que exponga el tiempo 

dedicado a las diferentes actividades. 
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Figura 39. Estructura de descomposición del trabajo fin de grado. 
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ID Tarea resumen Nombre de la tarea Duración Inicio Fin 

1 Adjudicación del proyecto  8 días 16-oct-17 25-oct-17 

2 Solicitud 1 día 16-oct-17 16-oct-17 

3 Aceptación 1 día 25-oct-17 25-oct-17 

4 Documentación   78 días 01-nov-17 16-feb-18 

5 Documentación general previa 5 días 01-nov-17 07-nov-17 

6 Estudio de la red eléctrica 4 días 07-nov-17 10-nov-17 

7 Regulación de la red eléctrica 9 días 28-nov-17 08-dic-17 

8 Redes inteligentes 5 días 08-dic-17 14-dic-17 

9 Vehículos eléctricos 9 días 30-ene-18 09-feb-18 

10 Cargadores eléctricos 6 días 09-feb-18 16-feb-18 

11 Implementación del 
sistema eléctrico 

 198 días 16-feb-18 21-nov-18 

12 Sistema eléctrico con VE como única carga (1) 52 días 16-feb-18 30-abr-18 

13 Sistema eléctrico con VE como única carga (2) 73 días 06-jul-18 16-oct-18 

14 Sistema eléctrico con aumento de demanda 2 días 26-oct-18 29-oct-18 

15 Sistema eléctrico simplificado 7 días 12-nov-18 20-nov-18 

16 Explotación del modelo  10 días 08-nov-18 21-nov-18 

17 Reducción de la variación de la frecuencia eléctrica 3 días 08-nov-18 12-nov-18 

18 Análisis de resultados 26 días 17-oct-18 21-nov-18 

19 Redacción de la memoria  74 días 17-oct-18 28-ene-19 

20 Justificación y explicación escrita del proyecto. 74 días 17-oct-18 28-ene-19 

Tabla 6. Planificación de tareas. 
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Figura 40. Diagrama de Gantt. 
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8.2. Presupuesto. 

 El presupuesto del trabajo fin de grado posee los siguientes conceptos 

principales: 

 Coste de personal 

o Marta Fernández. Autora del proyecto. 

o Sergio Martínez. Tutor del proyecto. 

 Coste de licencias software 

o Licencia Matlab: proporcionada por la Universidad Politécnica de Madrid. 

También incluye el equipo informático en el que se desarrolló el proyecto, el material 

de oficina y material de impresión como conceptos secundarios. Respecto al equipo 

informático, su precio total asciende a 721,80€ y se estable un periodo de amortización 

de 5 años. 

 

Conceptos principales Horas Coste horario (€/h) Coste total (€) 

Presupuesto RRHH 425 19,95 8.479 

Marta Fernández 390 17,9 6.981 

Sergio Martínez 35 42,8 1.498 
Tabla 7. Presupuesto conceptos principales 

 

Conceptos secundarios Horas Coste horario (€/h) Coste total (€) 

Equipo informático - - 192,48 

Material de impresión - - 35 

Material de oficina - - 15 
Tabla 8. Presupuesto conceptos secundarios. 

 

 Horas Coste horario (€/h) Coste total (€) 

Presupuesto total 425 20,52 8.721,48 
Tabla 9. Presupuesto Total. 

 

Por tanto, se puede estimar el coste total del trabajo fin de grado en 8.721,48 €. 
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