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5. Vehículo eléctrico y gestión de la demanda:  
 

RESUMEN  
 

La introducción del vehículo eléctrico representa una oportunidad para la ciudadanía 
española. En concreto, la movilidad eléctrica conlleva un conjunto de beneficios tanto 
a nivel industrial, como a nivel energético y medioambiental. Es por ello que durante 
los últimos años ha tenido lugar un crecimiento en el interés tanto por parte de la 
Administración, como por parte de las empresas y de los centros de investigación para 
el desarrollo de esta tecnología. 

En este contexto el Clúster de Eficiencia Energética de Catalunya, en colaboración con 
otras entidades e instituciones como el Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
(IREC), ha promovido la creación de varios grupos de trabajos en el ámbito de la 
movilidad eficiente, en los cuales la temática del vehículo eléctrico ha sido un punto 
central.  

Concretamente en éste documento se pretende llevar a cabo el resumen de algunas 
de las temáticas que se han debatido durante los últimos años en el seno del CEEC en 
cuanto a la integración del vehículo eléctrico en la red. En este sentido se pretenden  
resaltar los retos técnicos clave y los aspectos económicos más importantes, para la 
creación de una infraestructura de red para que los coches eléctricos puedan actuar 
como almacenes energéticos de la red eléctrica mientras no estén circulando, y por lo 
tanto contribuyan a la mejora del factor de carga del sistema eléctrico en su conjunto. 

En este sentido, se realiza un análisis de los mecanismos de gestión de la demanda 
(GdD) más adecuados para la introducción del vehículo eléctrico (VE) en el sistema, 
incrementando el potencial de energías renovables que se pueden introducir en la red 
(especialmente el de energía eólica), y minimizando las necesidades de inversión en 
capacidad.  

De forma general, la GdD se puede entender como la planificación e implementación 
de aquellas medidas destinadas a influir en el modo de consumir energía, de manera 
que se produzcan los cambios deseados en la curva de la demanda [1]. La 
implementación de mecanismos de GdD se presenta como un elemento clave para 
minimizar las amenazas asociadas a la introducción del vehículo eléctrico 
(principalmente en lo referente al incremento de la demanda eléctrica en horas punta), 
y aprovechar las oportunidades emergentes, entre las que cabe destacar la 
introducción de la generación renovable en el sector transportes (Figura 1). 
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FIGURA 1: GESTIÓN DE LA DEMANDA Y DESARROLLO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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5.  Vehículo eléctrico y gestión de la demanda 
 

La gestión de la demanda se puede entender como la planificación e implementación 
de aquellas medidas destinadas a influir en el modo de consumir energía, de manera 
que se produzcan los cambios deseados en la curva de la demanda [1]. A 
continuación se listan las tres tipologías más habituales de medidas de GdD así como 
las herramientas para implementarlas (ver Figura 2): 

- Reducción del consumo: 
o A través de la introducción de mejoras en la eficiencia de equipos y 

procesos. 
o Mediante la concienciación de la población sobre un consumo 

energético más responsable. 
 

- Reducción del consumo en las horas punta del sistema: 
o A través del servicio de interrumpibilidad. 
o Mediante la gestión automática de cargas.  
o Habilitando la participación activa de la demanda a través de señales de 

precio. 
 

- Desplazamiento del consumo de la punta al valle: 
o Mediante el desplazamiento del uso por discriminación horaria. 
o Sin desplazamiento del uso a través del almacenamiento de energía. 

 
 

 

FIGURA 2: MEDIDAS PARA LA GDD. DE IZQUIERDA A DERECHA: REDUCCIÓN DEL CONSUMO; DESPLAZAMIENTO DEL CONSUMO DE LA PUNTA AL 

VALLE; REDUCCIÓN DEL CONSUMO EN HORAS PUNTA. FUENTE: REE [7]. 

 

En este apartado se realiza una primera aproximación sobre el papel que juegan los 
mecanismos de GdD en la introducción de los vehículos en la red. Para ello, en 
primera instancia se estima el impacto que los vehículos eléctricos pueden tener sobre 
la curva de carga del sistema. 

 

5.1. El vehículo eléctrico y la curva de carga  
 

La introducción del vehículo eléctrico, es un reto al que se tendrá que enfrentar el 
sistema eléctrico durante los próximos años. Tal y como se analizará más adelante en 
este documento, la integración del VE supone la aparición de amenazas (como el 
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incremento de la demanda eléctrica) así como de nuevas oportunidades (como la 
posibilidad de integración de un mayor porcentaje de energías renovables en el 
sistema). La maximización de dichas oportunidades frente las amenazas dependerá 
en gran parte de los mecanismos de gestión utilizados para la integración del vehículo 
eléctrico en la red, los cuales tienen en cuenta en primera instancia la curva de 
demanda del sistema (ver Figura 3). 

 

 

FIGURA 3: CURVA DE DEMANDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL (31-3-2010 – 1-4-2010). FUENTE: REE, 2010. 

 

En la Figura 3 se puede observar como existe una gran fluctuación en la demanda 
tanto a nivel diario (existiendo una gran diferencia entre el consumo durante las 
diferentes horas del día), como a nivel semanal (existiendo una diferencia sustancial 
entre el consumo en días laborables (5-3-2010) y en días no laborables (6-3-2010)). 
Asimismo, aunque no se recoja en la figura anterior existe una gran fluctuación de la 
demanda a nivel estacional, afectando tanto al nivel de consumo (mucho mayor en 
períodos estivales e invernales) como a nivel de la magnitud relativa de las puntas 
intradiarias, siendo mayor la punta de la tarde en verano y mayor la del mediodía en 
invierno. 

La distribución de la carga de los VEs a lo largo del día y de la semana, jugará por 
tanto un papel clave en las necesidades de inversión en el sistema eléctrico, tanto a 
nivel de transporte y distribución, como a nivel de generación. La energía requerida 
para la recarga de las baterías dependerá del consumo específico del vehículo 
[kWh/km] así como del número de kilómetros recorridos a lo largo del día. Por otro 
lado, los vehículos eléctricos podrán estar conectados en cualquier momento del día. 
Sin embargo, ello no implica que se encuentren necesariamente en estado de carga1, 
siendo previsiblemente mayor el porcentaje de VEs que lo hagan durante la tarde-
noche que durante el resto del día. Por otro lado, el hecho de que los vehículos se 
encuentren cargando o no, dependerá principalmente del estado de carga de la 
batería, de las necesidades de los usuarios, y de la influencia que los mecanismos de 
GdD finalmente ejerzan sobre los patrones de consumo. 

Con el objetivo de realizar una primera aproximación del peso de los VEs en el 
sistema eléctrico español, se ha llevado a cabo una estimación de la potencia 
requerida para la recarga de vehículos eléctricos en el horizonte 2010-2020 (Figura 4). 
                                                
1 Se observa que a corto plazo los puntos de recarga ofrecerán unas funcionalidades suficientes como para que el 
usuario pueda decidir cuándo se inicia la carga del vehículo sin necesidad de enchufar/desenchufar el conector. 
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Para ello, se ha considerado un consumo medio por vehículo de 200 Wh/km, así como 
un recorrido medio de 50 km/día [6]. En lo referente al número de vehículos, se ha 
realizado un ejercicio de prospectiva con horizonte 2020 en base a las previsiones 
publicadas por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio (MITYC) para el período 
2010-2014 [5]. Asimismo, se han considerado tres escenarios de carga: el primero, 
considerando que la recarga de los vehículos eléctricos se realiza de forma diferida 
durante 8 horas al día; el segundo considerando que la recarga se reparte en 12 
horas; el tercero, de forma únicamente indicativa, considerando que la recarga de 
todos los VEs se concentra en una hora del día.  

Los resultados obtenidos muestran como la potencia media de carga, traducida en el 
tiempo de carga requerido para los VEs, juega un papel clave en las necesidades de 
ampliación de la capacidad del sistema eléctrico. Asimismo, en combinación con los 
datos mostrados en la Figura 3 sobre la curva de demanda, se puede observar como 
las potencias de carga requeridas en la red pueden suponer una mayor o menor 
necesidad de ampliación de la capacidad del sistema en función de la hora del día en 
el que se realice la carga. 

 

FIGURA 4: PROSPECTIVA DE POTENCIA ELÉCTRICA NECESARIA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL HORIZONTE 2010-2020. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

5.2. Ventajas de la aplicación de mecanismos de ges tión de 
la demanda 

 

El análisis de los mecanismos de GdD, es una disciplina ampliamente analizada en el 
mundo académico y empresarial desde mediados del siglo XX. Adicionalmente, debido 
a los cambios introducidos en los sectores eléctricos de numerosos países durante los 
años 90, así como por el interés mostrado por diferentes organismos internacionales al 
respecto (como la Agencia Internacional de la Energía o la Comisión Europea), ha 
tenido lugar un incremento en el interés sobre este campo, dando lugar a que en los 
últimos años se hayan desarrollado a nivel internacional un elevado número de 
estudios relacionados con el análisis de la GdD2.  

                                                
2 En concreto hay que resaltar el caso del Estado de California (EEUU), en el que los problemas en relación a la 
seguridad de suministro a principio de los años 2000 dieron lugar a un elevado número de iniciativas de investigación y 
desarrollo en este ámbito. 
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La evaluación de los beneficios de la implementación de mecanismos de GdD 
eléctrica, tanto para consumidores domésticos e industriales como para el caso 
concreto de los vehículos eléctricos, es una cuestión no trivial. En este sentido, Heffner 
[3] identifica un conjunto de ítems sobre los que clasificar dichos beneficios en base a 
los resultados obtenidos en diferentes estudios desarrollados en este ámbito (ver 
Tabla 1): 

- Beneficios financieros directos:  aquellos relacionados con (i) el ahorro en el 
coste energético de los consumidores debido a la modificación de su patrón de 
consumo gracias a la utilización de mecanismos de GdD; y (ii) aquellos 
relacionados con la reducción de los costes energéticos y de capacidad en la 
generación eléctrica, incluyendo las menores necesidades de capacidad de 
reserva. 

- Beneficios por el incremento de la seguridad de sum inistro : aquellos 
derivados de (i) una menor probabilidad de discontinuidades en el sistema 
gracias a la reducción de la demanda en los períodos pico; y (ii) una mayor 
capacidad de operación del sistema gracias a la posibilidad de disponer de 
herramientas adicionales de GdD por parte del OS. 

- Beneficios para el sistema eléctrico: aquellos debidos a (i) la reducción de 
las congestiones que dan lugar a incrementos de las pérdidas en transporte y 
distribución, así como al incremento de los precios en determinados nodos del 
sistema; y a (ii) la reducción del coste de los servicios complementarios. 

- Beneficios vía el mercado eléctrico:  aquellos derivados de una reducción del 
precio del mercado mayorista, producido por el efecto de la respuesta de la 
demanda ante los mecanismos implementados. 

- Beneficios medioambientales:  debidos a la reducción de la emisión de gases 
de efecto invernadero así como de otros contaminantes en las centrales de 
generación eléctrica, gracias tanto al cambio tecnológico en el mix de 
generación debido al desplazamiento de la demanda, como a la reducción de 
la energía total consumida. 

- Otros beneficios:  aquellos difícilmente cuantificables como la introducción de 
nuevos productos para el consumidor que incrementan la calidad de servicio, o 
las consecuencias de una mayor estabilidad de los precios. 

 

TABLA 1: BENEFICIOS ATRIBUIDOS A LA GESTIÓN DE LA DEMANDA POR VARIOS ESTUDIOS. FUENTE: [3]. 

Estudio Año 
Beneficios 
financieros 

directos 

Beneficios 
vía el 

mercado 
eléctrico 

Beneficios por el 
incremento de la 

seguridad de 
suministro 

Beneficios 
para el 
sistema 
eléctrico 

Beneficios 
medio-

ambientales 

Otros 
beneficios 

Braithwaite 
& Faruqui 

2001 √ √     

Peak Load 
Managemen
t Association 
(PLMA) 

2002 √ √ √  √  

Regulatory 
Assistance 
Project 
(RAP) 

2003 √  √  √ 
Estabilización 

del coste 

U.S. DOE 
Report   

2006 √ √ √ √ √ 
Elegibilidad del 

consumidor 
IEA Task XIII 
Study 

2006 √ √ √    

Quantec 2006 √  √ √ √ 
Mejora del 

servicio para 
los 
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consumidores 

FERC 2006 √ √ √  √  

ISO-NE 2006 √   √   

The Brattle 
Group 

2007 √ √     

Woychik 2008 √ √ √ √ √ √ 

 

Se observa, por tanto, que los beneficios de la introducción mecanismos de GdD se 
encuentran repartidos en diferentes ámbitos, afectando tanto a los consumidores, 
como a los participantes en los mercados competitivos y en las actividades reguladas. 

Otro punto a resaltar sobre los beneficios de la GdD, es el incremento de la capacidad 
de integración en la red de recursos energéticos no gestionables. En este sentido, se 
observa que a través de la implementación de mecanismos que permitan gestionar la 
demanda acorde con la operación del sistema (por ejemplo a través de la utilización de 
esquemas de precios que reflejen en mayor grado los costes reales incurridos para el 
suministro eléctrico), se puede optimizar la relación entre la generación y la demanda 
del sistema. 

 

 

FIGURA 5: DETALLE DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL DÍA 24-02-2010. FUENTE: REE, 2010. 
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En este sentido, se observa que en el caso español la energía eólica juega un papel 
clave, con más de 19.000 MW de potencia instalada a finales de 20093. Asimismo, por 
el lado de la demanda, el peso que los vehículos eléctricos previsiblemente tendrá 
sobre la curva de carga del sistema (ver Apartado 5.1), hace que la aplicación de 
mecanismos de GdD para su recarga sea especialmente relevante. Dichos 
mecanismos pueden resultar un complemento de gran utilidad a otras actuaciones 
alternativas para la introducción de generación renovable no controlable en la red, 
como pueden ser el incremento de la capacidad de interconexión con los sistemas 
eléctricos colindantes (en especial con Francia), y la instalación de una mayor 
capacidad de almacenamiento (hoy en día principalmente con centrales bombeo y en 
un futuro con otras tecnologías). 

Como ejemplo representativo de la utilidad de estos mecanismos, se puede observar 
la situación ocurrida el 24 de febrero de 2010 (ver Figura 5), en la que a la 1h40 de la 
madrugada se produjo un recorte de la producción eólica de 1.500 MW por parte del 
OS (Operador del Sistema), en un momento en el que la generación eólica alcanzaba 
casi los 11.800 MW (el 44,5% de la producción eléctrica en ese momento). Los 
motivos por los cuales tuvo lugar el recorte en la producción fueron los siguientes: 

- La existencia de un excedente de recursos hídricos, que imposibilitó la 
reducción de la producción de ciertas centrales de generación hidroeléctrica. 

- El alcance del mínimo técnico por parte de la generación térmica. 
- La limitación en la regulación de la generación nuclear. 
- Las restricciones en la operación de las interconexiones. 
- La existencia de una demanda eléctrica reducida. 

En esta situación, se observa que una mayor demanda eléctrica nocturna por parte de 
los vehículos eléctricos, incentivada a través de la utilización de mecanismos de GdD, 
hubiese podido mitigar total o parcialmente la necesidad de realizar el recorte en la 
producción eólica. 

En este sentido, se aprecia que es de especial interés la implementación de 
mecanismos de GdD que faciliten la transmisión del precio de los mercados 
competitivos al consumidor, facilitando así la reacción ante la evolución de la misma. 
Si se toma la curva de precio horario del mercado diario de electricidad de un día 
habitual, se puede extraer que esta evoluciona de la misma forma que la curva de 
demanda eléctrica, dando lugar a precios más elevados en los periodos de mayor 
demanda debido a la necesidad de entrada en funcionamiento de las centrales que 
presentan un mayor coste marginal. En este sentido, se observa que la elasticidad 
demanda-precio de los consumidores juega un papel clave, puesto que es la que 
determina el patrón de comportamiento de los consumidores frente a las variaciones 
del precio eléctrico. 

Si se analiza el caso concreto de la curva de precio horario del mercado diario del día 
24 de febrero de 2010 (ver Figura 6), se observa como durante las horas en las que 
tuvo lugar el recorte en la potencia eólica, el precio de mercado diario permaneció a 0 
c€/kWh. Este hecho, tal y como se muestra en la Figura 7 ocurre siempre que la 
demanda agregada es inferior a la oferta agregada de los grupos de generación que 
ofertan a 0c€/kWh (generación renovable y generación nuclear principalmente). Se 
observa, por tanto, que la implementación de un mecanismo de GdD que hubiese 

                                                
3 Nota de prensa 1-2-2010 del Observatorio Eólico de la Asociación Empresarial Eólica. 
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permitido transmitir esta señal de precio al consumidor, hubiese dado lugar a un 
incremento en la demanda durante ese periodo.  

 

 

FIGURA 6: PRECIO DEL MERCADO DIARIO DEL 24-FEB-2010. FUENTE: OMEL. 

 

 

FIGURA 7: CURVA AGREGADA DE OFERTA Y DEMANDA DE LA HORA 3 DEL 24-FEB-2010. FUENTE: OMEL. 

 

Se deducen, por tanto, las bondades que puede aportar la implementación de 
mecanismos de GdD que faciliten la transmisión de las señales de precio de los 
mercados, y asimismo se observa como la efectividad de estos mecanismos depende 
fuertemente de la elasticidad de la demanda. De forma general se pueden distinguir 
dos tipologías de elasticidades: la elasticidad propia y la elasticidad de sustitución. Se 
entiende como elasticidad propia de la demanda el porcentaje de la variación del 
consumo en respuesta a un incremento del 1% en el precio de la electricidad (ver 
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Figura 8). Por lo que se refiere a la elasticidad de sustitución, se puede entender como 
el cambio porcentual en la relación entre el consumo en punta y el consumo en valle 
en respuesta a un incremento del 1% en el cociente entre el precio en punta y el precio 
en valle. 

Tal y como se cita en Conchado et al. [2] en la literatura existen numerosos estudios 
sobre la elasticidad de los consumidores de energía eléctrica. Destacan en este 
sentido los realizados por USDOE en 2006 [8], por Faruqui y George en 2002 [3], y por 
King y Chatterjee en 2003 [4]. En conjunto se observa una gran variabilidad en las 
elasticidades propias, estando comprendidas entre -0,05 y -0,8, aunque presentando 
una mayor frecuencia entre -0,1 y -0,3. Con tal de poder realizar un diseño óptimo de 
los mecanismos de GdD, así como un análisis de su efectividad, será necesario en un 
futuro el desarrollo de estudios que analicen dicha elasticidad para los usuarios de 
vehículo eléctrico. 

 

€/KWh

KWh

1%

Q0Q1Q2

E1
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FIGURA 8: EFECTO DEL CAMBIO EN LA ELASTICIDAD PROPIA DE LA DEMANDA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Adicionalmente a la utilización de mecanismos de GdD para la implementación de una 
mayor capacidad de generación renovable, desde una perspectiva de más largo plazo 
se observa que los VEs pueden ser utilizados como elementos de almacenamiento, 
para luego inyectar la energía en la red en los periodos de punta.  
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5.3.  Conclusiones  

 
PRIMERA: La utilización de mecanismos de GdD permite maximizar los beneficios de 
la integración de los vehículos eléctricos en el sistema. Ello es debido entre otros 
motivos tanto a la optimización de la utilización de la red, como a la posibilidad de 
implantación de una mayor cantidad de generación renovable (principalmente eólica) 
en el sistema. El apoyo por parte de la Administración a estos mecanismos ha 
quedado patente a través de la figura del gestor de cargas, cuya función principal se 
define como el permitir la carga de vehículos a coste mínimo para el usuario y para el 
sistema eléctrico, mediante la integración con los sistemas de recarga tecnológicos 
que se desarrollen, los cuales facilitarán la integración de la generación en régimen 
especial. 

SEGUNDA: Asimismo, la implementación de mecanismos de GdD permitirá hacer 
frente a otros retos adicionales al VE a los que se enfrenta el sector eléctrico, como 
son el incremento de la generación distribuida no gestionable y el rechazo social a la 
construcción de nuevas infraestructuras eléctricas. 

TERCERA: A través del ejercicio de prospectiva realizado para el horizonte 2020, se 
han comprobado los efectos sobre la potencia demandada por la recarga de vehículos 
eléctricos del tiempo y de la simultaneidad con la que finalmente se produzca, 
superando los 60 GW en el año 2020 en el hipotético caso de que la recarga se 
concentrase toda en una hora del día, y siendo inferior a los 10 MW en caso de que se 
difiera en 8 o 12 horas. 
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