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Resumen
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Actualmente se promueve con fuerza el uso de vehículos eléctricos y su entrada masiva puede
ocasionar efectos negativos sobre la red de distribución. En este trabajo se propone la
coordinación de un programa de respuesta a la demanda junto con la carga y descarga de
vehículos eléctricos, y se analizan los efectos producidos sobre un sistema de prueba. Para esto,
se propone una metodología basada en la herramienta MATPOWER y se compara el
comportamiento de la carga y descarga de los vehículos eléctricos, con y sin la implementación
de un programa de respuesta de la demanda en términos de las variaciones de los perfiles de
tensión y las pérdidas en el sistema para distintos porcentajes de inclusión de vehículos
eléctricos. Finalmente se concluye que los programas de respuesta a la demanda permiten mitigar
efectos negativos que afectan al sistema y que son producidos por la entrada de vehículos
eléctricos a realizar su recarga en la red de distribución. Para el Operador de Red esto representa
beneficios técnicos en cuanto a disminución de pérdidas, mejora del perfil de tensión,
confiabilidad y cargabilidad, además de beneficios económicos que se traducen en mayores
ganancias tanto en la operación como en la expansión del sistema.

Abstract

iv

Currently the use of electric vehicles is strongly promoted, their massive entry can cause
negative effects on the distribution network. In this paper we propose the coordination of a
demand response program together with the loading and unloading of electric vehicles, to
analyze the effects produced on the test system. For this, a methodology based on the
MATPOWER tool is proposed and the behavior of the loading and unloading of electric vehicles
is compared, with and without the implementation of a demand response program in terms of the
variations of the voltage profiles and losses in the system for different inclusion percentages of
electric vehicles. Finally, it is concluded that demand response programs allow mitigate negative
effects that affect the system and are produced by the entry of electric vehicles to recharge them
in the distribution network. For the Network Operator, this represents technical benefits in terms
of loss reduction, improvement of the voltage profile, reliability and chargeability, as well as
economic benefits that translate into greater gains both in the operation and in the expansion of
the system.
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I.

Introducción

Para el mes de enero del 2018, en Colombia se registró un aumento del 3,5% en el uso de
energía en comparación al mismo mes del año anterior (XM S.A.E.S.P. , 2018). La
ineficiencia en el consumo de energía en los hogares y el ingreso de nuevas tecnologías
ha generado un aumento en la demanda de electricidad. Como se menciona en (
(Ministerio de Minas y Energía -MME & Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016)) “Los estudios y análisis realizados por la UPME indican que el consumo
asociado al sector residencial, es cercano a los 9.000 GWh/ año y que en su mayoría
corresponde a equipos de muy bajo desempeño debido a fallas de operación,
mantenimiento y ubicación, entre otras causas”.

En la actualidad 65% de la electricidad que se produce en el mundo es generada a partir
de combustibles fósiles (Grupo Energía Bogota). Con el fin de mitigar sus efectos
negativos sobre el medioambiente, actualmente se promueve el uso de fuentes no
convencionales de energía. Adicional a esto, se han desarrollado exigentes normativas en
cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, a nivel mundial la normativa EURO VI
(Sánchez, 2014), en Colombia la Ley 1931 de 2018 (Congreso de la Republica de
Colombia, 2018) y campañas de concientización social en temas medioambientales,
impulsando el desarrollo del VE (Observatorio Tecnológico de la Energía - OTE, 2012).
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El ingreso de VEs al mercado para sustituir a los vehículos de combustión interna,
permitiría una importante mejora a nivel ambiental; sin embargo, también podría generar
un impacto negativo en las redes de distribución. En Herrero (2013) plantea un estudio
acerca del impacto del VE sobre las redes de distribución donde presenta cómo se verá
afectada la generación eléctrica, en qué porcentaje se verán disminuidas las emisiones de
gases contaminantes y cómo ayudar al sistema eléctrico para que tenga un mejor
funcionamiento.

Con la puesta en marcha de la primera instalación V2G en el mundo ubicada en
Dinamarca (Fernandez, 2016), se espera que con el paso de los años la implementación
de esta tecnología sea replicada en más partes del mundo. Esta consiste en redes en la
cuales los VEs se carguen empleando energía de la red de distribución en horas valle, y
en horas pico, devuelvan energía a la red. Es una idea de gran interés debido a que sería
una forma de ayudar al sistema eléctrico a mitigar los picos de demanda en las horas de
mayor consumo, esto permite que la curva de demanda sea más constante, pero a su vez
requiere de grandes estudios e inversiones al sistema de distribución para su
implementación.

Por otro lado, un Programa de Respuesta a la Demanda (PRD) como se define en
(Congreso de Colombia, 2014), es el cambio en el consumo de la energía eléctrica por
parte del consumidor, con respecto a un patrón de uso, en respuesta a señales de precios o
incentivos diseñados para generar bajos consumos y podrían ser empleados para mitigar
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efectos negativos de los VEs. Distintos trabajos han estudiado el impacto de los VEs en
sistemas de distribución, por ejemplo, en (MarcadorDePosición1) se realizó un análisis
del impacto de la introducción masiva de VEs en las redes de distribución, teniendo en
cuenta el despliegue de los dispositivos de carga y distintos niveles de penetración de
VEs. También en (Moon, Park, Jeong, & Lee, 2018), se muestra como la masificación de
los VEs y su creciente demanda de electricidad ha impuesto una mayor carga sobre la
generación de electricidad y la red eléctrica, resaltando la necesidad de predecir con
precisión las demandas debidas a la carga de VEs. De la misma manera en (Quiroga &
Vargas, 2016), se analiza el flujo de potencia y perfiles de tensión ante la inclusión de
VEs en un sistema de distribución, contemplando solamente la posibilidad de carga de los
VEs. Para ello analizan dos casos de estudio, con y sin inclusión de VEs al sistema. A
diferencia de (Quiroga & Vargas, 2016), este trabajo pretende coordinar un PRD junto
con la carga y descarga de VEs en la red.

Para simular la inclusión de usuarios residenciales con VEs y PRD, se emplea una
metodología basada en la herramienta MATPOWER, la cual permite observar el
comportamiento de la carga y descarga de vehículos en un sistema de distribución. A su
vez permite identificar relaciones entre la carga y descarga de los VEs, con aspectos
técnicos de la red como tensiones y pérdidas, los diferentes niveles de participación de
los usuarios en PRD y los benéficos para un Operador de red.
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Para presentar los resultados obtenidos de este trabajo, este documento se encuentra
organizado como sigue: los temas conceptuales referentes a los vehículos eléctricos se
encuentran en el capítulo II, en el capítulo III se encuentra la recopilación de la
información referente a PRD. Los resultados obtenidos se pueden observar en el capítulo
IV y, por último, en el capítulo V se plantean las conclusiones.
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Objetivos

Objetivo general
Analizar los beneficios técnicos que podría obtener un Operador de Red a través de la
coordinación de un Programa de Respuesta a la Demanda y los tiempos de carga y
descarga de Vehículos Eléctricos.

Objetivos específicos
 Proponer un Programa de Respuesta a la Demanda en que pueda participar un usuario
residencial a través de Vehículos Eléctricos.



Proponer una metodología que permita incluir la carga y descarga de Vehículos
Eléctricos articulados con un Programa de Respuesta a la Demanda, en el flujo de
carga en sistemas de distribución.



Evaluar la metodología propuesta desde un punto de vista técnico (tensiones y
pérdidas) para distintos niveles de participación de los usuarios en el Programa de
Respuesta a la Demanda y Vehículos Eléctricos.



Comparar las relaciones entre los tiempos de carga y descarga de los Vehículos
Eléctricos, los beneficios a un Operador de Red y los niveles de participación en el
Programa de Respuesta a la Demanda.
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Glosario y Acrónimos

Acrónimos
A continuación, se describen las abreviaturas usadas a lo largo de este trabajo:

AC: Corriente Alterna (Alternating Current)

DC: Corriente Continua (Direct Current)

OR: Operador de Red

PRD: Programa de Respuesta a la Demanda

RD: Respuesta a la Demanda

VE: Vehículo Eléctrico

VHE: Vehículo Híbrido Eléctrico

VEE: Vehículo Eléctrico Enchufable

V2G: Vehículo a la Red (Vehicle-to-grid)

Glosario
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Demanda hora pico: En electricidad, se refiere al período en el cual se producen
congestiones en el sistema eléctrico debido al aumento en la demanda en estos instantes
(Hernández & Carillo, 2017).

Demanda hora valle: Se refiere a las horas en las que regularmente se produce un menor
consumo o uso de las redes eléctricas. Se denomina así porque el consumo o uso
representado en una gráfica suele presentar picos (hora pico) y valles (en hora valle) que
se repiten regularmente (Hernández & Carillo, 2017).

Incentivo: En PRD se refiere a descuentos en sus cuentas de cobro, en bonos de crédito,
o, en pagos de dinero en efectivo según el programa en el cual participa el usuario
(Marulanda, 2014).

MATPOWER: Es un paquete de archivos de MATLAB® para resolver flujos de potencia
y flujos de potencia óptimos. Está pensado como una herramienta de simulación para
investigadores y educadores que es fácil de usar y modificar (Zimmerman & Murillo
Sánchez, 2015).

Programa de respuesta a la demanda: Se refiere a mecanismos por los cuales los
clientes de un sistema eléctrico cambian su consumo de electricidad en respuesta a una
señal de precio, incentivos, o directamente mediante la intervención del OR. Los cambios
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en el consumo eléctrico se diseñan para ser aplicados en periodos críticos de máxima
demanda o cuando las reservas del sistema eléctrico son escasas (Marulanda, 2014).

Vehículo eléctrico: Es un vehículo propulsado por uno o más motores eléctricos.

Vehículo a la Red (V2G): El concepto básico del vehículo conectado a la red es que los
VE proporcionan energía a la red mientras están estacionados. Los VE pueden cargarse
durante tiempos de baja demanda y descargarse cuando se necesita energía (Kempton &
Tomic, 2004).
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II.

Generalidades de los Vehículos Eléctricos

Los Vehículos Eléctricos (VE) son aquellos que se impulsan con la fuerza que produce
un motor alimentado por electricidad. Este motor eléctrico convierte la energía eléctrica
en energía mecánica a través de interacciones electromagnéticas. En un escenario de alto
ingreso de VEs, con la suficiente capacidad para alimentar cada uno de estos mediante la
red eléctrica, se podrían ahorrar un 46% de emisiones de CO2 en 2050 (Ramírez &
Gómez, 2017).

A diferencia de los motores de combustión, los motores eléctricos tienen un menor
tamaño y peso, además de tener una construcción técnica muy sencilla. Este tipo de
motores permite disminuir el nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera, el nivel de ruido
y el consumo de derivados del petróleo, como el diésel o la gasolina. Al día de hoy
muchos países incentivan el uso del vehículo eléctrico, generando políticas para impulsar
este mercado, eliminado impuestos, medidas de control de tráfico y hasta subsidios para
su compra.

A continuación, se presentan los principales componentes, tipos y características de un
VE.

Componentes de un Vehículo Eléctrico

Un VE se compone principalmente de los siguientes elementos (Martínez, 2013) :
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Cargador: El cargador o conversor transforma la energía suministrada por la red
eléctrica, de AC a DC, con el fin de alimentar la batería principal del VE. El diseño de
este elemento puede variar según el fabricante del vehículo, ya sea por el voltaje al que
puede funcionar, el tipo de enchufe y la potencia que suministra, la cual va directamente
implicada al tiempo de carga.

Batería: Es el elemento que recibe la energía eléctrica transformada por el conversor y
permite almacenarla mediante procesos electroquímicos, para alimentar todos los
componentes del vehículo que necesiten energía para funcionar. La batería también
permite almacenar la energía proveniente del frenado regenerativo si es que el vehículo
cuenta con esta característica. Hay distintos tipos de baterías y están diferenciadas por los
elementos de construcción.

Inversor: Es un elemento que permite alimentar el motor cuando este es de AC,
transformando la energía suministrada por la batería, de DC a AC. Si el vehículo cuenta
con motor de DC, este elemento no será necesario.

Motor eléctrico: Es un sistema motriz que logra transformar la energía eléctrica a energía
mecánica hacia las ruedas del vehículo. El motor puede ser de dos tipos: de AC o de DC.
No emite ningún tipo de residuo y además no produce un alto nivel de ruido (Sociedad de
Técnicos de Automoción-STA, 2011).
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Tipos de vehículos eléctricos

La (Consejería de Economía y Hacienda Madrid - CEHM, 2015) presenta tres tipos de
VEs que se muestran en la Figura 1. Los VE pueden ser de tres tipos: Vehículo Híbrido
Eléctrico (VHE), Vehículo Eléctrico Enchufable (VEE), Vehículo 100% Eléctrico (VE),
esto depende de su forma de construcción y las prestaciones que se le pretendan ofrecer
al usuario.

Figura 1. Sharma, S. (2017). Tipos de Vehículos Eléctricos. Recuperado de http://electrikcars.in

Vehículos híbridos eléctricos (VHE): Son vehículos que principalmente usan un motor
de combustión interna, pero a su vez tienen acoplado un motor eléctrico y una batería que
no permite almacenar tanta energía debido a que constantemente está cargándose y
descargándose por frenado regenerativo, o el mismo motor de combustión. Este tipo de
vehículos son una mezcla de lo que es un vehículo común y uno eléctrico permitiendo un
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ahorro de combustible al aprovechar la energía que generalmente se pierde en el freno o
en el motor. Cuentan con un dispositivo llamado ICE, siendo este el que regula el
régimen de operación de cada motor (CEHM, 2015).

Vehículos híbridos enchufables (VEE): Son vehículos que también cuentan con motor
de combustión y motor eléctrico, pero a diferencia de los anteriores si cuenta con una
batería que puede ser cargada mediante un punto de recarga. El motor de combustión y/o
el motor eléctrico propulsan el vehículo en una combinación paralelo o serie. También se
presencia un ahorro debido a que cuenta con aprovechamiento de la energía cinética del
motor o de la frenada, además de la recarga mediante la red que es de un costo más bajo
en comparación con la gasolina o el diésel.

Este tipo de vehículos cuenta con cierta autonomía otorgada por el motor eléctrico, lo
cual permite recorrer cierta cantidad de kilómetros de un viaje con cero emisiones. Al
finalizar la autonomía brindada, el vehículo funciona como uno de combustión
convencional. En algunos casos se considera que el ICE puede ser reemplazado por una
pila de combustible (CEHM, 2015).

Vehículos 100% eléctricos (VE): Estos vehículos cuentan con uno o más motores
completamente eléctricos y una batería que puede almacenar gran cantidad de energía,
además de ser recargable. Generalmente este tipo de vehículo cuenta con frenada
regenerativa y tienen aproximadamente una autonomía de más de 100 km. Es el tipo de
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vehículo más impulsado y a futuro se espera que sea el más implementado, por la
ausencia de emisiones y el bajo ruido que produce (CEHM, 2015).

Características de las baterías

Las principales características de las baterías son tomas de (CEHM, 2015):

Voltaje o FEM (Fuerza electromotriz): El voltaje de una celda electroquímica viene
dado por la diferencia entre el potencial redox de los materiales activos del cátodo y del
ánodo. La fuerza electromotriz se mide en voltios (V).

Capacidad total: Indica la cantidad total de carga eléctrica que es capaz de almacenar la
batería. La unidad habitualmente empleada para expresar dicha capacidad es el amperiohora (Ah). En muchos casos es útil normalizar la capacidad dividiéndola entre la masa
total de la batería, lo que se conoce como capacidad específica, (A/kg) para obtener un
valor más comparable.

Energía total: Indica la cantidad total de energía eléctrica que es capaz de acumular la
batería. La energía total de una batería se puede obtener multiplicando la capacidad por el
voltaje de la celda electroquímica (Wh). Como en el caso anterior, este dato se suele
dividir entre el peso de la batería para obtener la energía específica.
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Ciclos de vida: Indica el número de ciclos de carga y descarga que se pueden llevar a
cabo hasta que la capacidad de la batería sea un 80% de su valor nominal.

Profundidad de descarga: Indica el límite máximo de la batería que se puede descargar,
sin que aparezcan efectos negativos en la batería

Rendimiento: Es la relación porcentual entre la energía eléctrica recibida en el proceso
de carga y la que el acumulador entrega durante la descarga. La batería de plomo ácido
tiene un rendimiento de más del 90%.

Tipos de baterías
Según el (Observatorio Tecnológico de la Energía - OTE, 2012) las baterías más
empleadas en los VEs se clasifican en tres grandes grupos:

Baterías de Ion litio: Este tipo de baterías es ampliamente conocido por su extendido uso
en ordenadores portátiles y electrónica de consumo. El ion-litio predomina en los nuevos
desarrollos de VEs debido a sus elevadas prestaciones. De hecho, se espera que sea la
tecnología más extendida en el futuro. En la Tabla 1 se presentan ventajas y desventajas
de este tipo de baterías (OTE, 2012).
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Tabla 1.
Ventajas y desventajas de las baterías Ion-Litio.
Realización propia. Basado en datos de (OTE, 2012).
Baterías de Ion Litio
Ventajas

Desventajas

Poseen el voltaje nominal más elevado de los tres

Su coste es elevado, pudiendo llegar a los 800

tipos de baterías, con valores típicos entre los 3 y 4V.

€/kWh.

Cuentan con una energía específica muy elevada (80

Pérdida de prestaciones a temperaturas elevadas.

– 170 Wh/Kg), casi el doble que en el caso de la de

Se degradan cuando se producen sobrecargas o

NiHM y más de cuatro veces el valor de las baterías

sobre

de plomo.

descargas por debajo de 2V.

Es complicado encontrar baterías, a nivel comercial.

Dependiendo de la combinación de materiales que

Por encima de los 115 Wh/kg Presentan un bajo

se empleen en el cátodo y ánodo, aparecen

“efecto memoria” y, por tanto, una excelente

distintos tipos de baterías ion litio

descargas,

presentan

problemas

con

“recargabilidad”.
Moderado impacto medioambiental.

Baterías de Níquel - Hidruro metálico: Son una versión mejorada de las baterías
alcalinas de níquel-cadmio, al contar con un cátodo en aleación de hidruro metálico, lo
que permite eliminar el cadmio, el cual es muy caro y además representa un peligro para
el medio ambiente. De igual manera, posee mayor capacidad de carga, la cual es
aproximadamente de dos a tres veces mayor que de una pila NiCd del mismo tamaño y
peso y a su vez cuenta con un menor efecto memoria (Klein, Eskra, Plivelich, & Ralston,
s.f).
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Este tipo de baterías se emplea en los VHE, no obstante, han sido ampliamente usadas en
vehículos como General Motors EV, en motos y bicicletas eléctricas. La Tabla 2 da a
conocer las ventajas y desventajas de este tipo de baterías.
Tabla 2.
Ventajas y desventajas de las baterías Níquel-Hidruro Metálico
Realizacion propia. Basado en datos de (Klein, Eskra, Plivelich, & Ralston, s.f).
Baterías de Níquel - Hidruro metálico
Ventajas

Desventajas

Cuentan con una densidad de energía elevada,

El número de ciclos de esta batería a lo largo de su

entre 60 y 80 Wh/kg, valor más elevado que en el

vida útil es moderado, entre 300 y 600 ciclos.

tipo plomo-ácido
Admiten cargas rápidas, con una duración de

El coste es mayor que en el caso de la batería de

entre 1 y 3 horas.

plomo.

Tiene un “efecto memoria” moderado,

perdiendo capacidad de almacenamiento y una alta
No requieren mantenimiento.

“auto-descarga”

Su comportamiento no es el

óptimo en climas fríos.

Baterías de Plomo – Ácido: Este tipo de baterías es usado actualmente en los vehículos
convencionales como batería de arranque, aunque para el caso de los VEs se utiliza como
batería de tracción. Proporcionan tensiones en múltiplos de 2, puesto que la tensión
suministrada por la celda es de 2 voltios.

Pueden suministrar unas intensidades de corriente relativamente grandes. El tiempo de
carga habitual es de 8 a 16 horas. Una carga periódica completamente saturada es
esencial para prevenir la sulfatación de la batería. Siempre se debe almacenar en un

17
estado de carga. Dejar la batería en una condición de alta carga hace que aparezca la
sulfatación y se imposibilita la recarga (Buchmann, 2008).

Muchos de los VEs han utilizado este tipo de baterías de plomo-ácido debido a su
tecnología madura, alta disponibilidad y bajo costo. En la Tabla 3 se muestran las
ventajas y desventajas de estas baterías.
Tabla 3.
Ventajas y desventajas de las baterías Plomo-Ácido
Realizacion propia. Basado en datos de (Buchmann, 2008).

Baterías de Plomo – Ácido
Ventajas

Desventajas

Esta batería cuenta con voltaje elevado, mayor de

Impacto ambiental negativo, debido a que cuentan

2V.

con compuestos contaminantes como el antimonio
y el arsénico.

Son

capaces

de

suministrar

una

elevada

intensidad de corriente y, por tanto, potencia.

De los distintos tipos de baterías empleadas en los
VE son las que tienen una menor energía específica
(10 – 40 Wh/kg).

Al ser una tecnología madura, es el tipo de batería

No están preparadas para profundidades de

más barata del mercado. Su precio ronda los 100

descarga elevadas. El número de ciclos de carga y

– 125 $/kWh.

descarga de estas baterías es bajo, entre 400 y 800.
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De (Electrocoches, 2017), se recopiló información de 41 marcas que cuentan con VEs en
venta alrededor del mundo y se encontró que en la actualidad la mayoría de fabricantes
de VEs utilizan en sus modelos una batería de Ion-litio, como lo ilustra la Figura 2.

Figura 2. Tipos de baterías usadas en VE. Realización propia.
Basado en datos de (Electrocoches, 2017).

Para el funcionamiento del VE como medio de transporte, se requiere de la existencia de
una fuente de energía, la cual abastezca sus baterías. Para este caso esa energía es
obtenida de la red eléctrica, por esta razón se hace necesario contar con una
infraestructura de recarga lo suficientemente robusta, siendo este uno de los principales
retos para inclusión de los VEs. Se debe crear una infraestructura de recarga accesible,
fiable y cómoda para todos los usuarios.
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Características y tipos de carga

Una posible manera de catalogar los puntos de recarga, es con respecto a su ubicación y
uso. En primer lugar, están los puntos de acceso público que serían los puntos de recarga
ubicados en vías públicas, garajes privados y estaciones de servicio de recarga, siendo
estos últimos, los que se espera reemplacen a las actuales estaciones de servicio. En este
caso, el cliente ingresa su vehículo a recargar y se espera que en menos de media hora
éste ya se encuentre totalmente cargado. Por otra parte, se tienen los puntos de carga
privados que serían aquellos que se adquieran junto con el vehículo, y son instalados en
el garaje de cada persona que cuente con VE.

Los tipos de carga se encuentran en función del vehículo a recargar y la terminal en la
cual se va a realizar la carga, estos se pueden clasificar como (Endesa S.A):

Recarga convencional: Carga convencional monofásica. Emplea la intensidad y voltaje
eléctricos del mismo nivel que la propia vivienda; es decir, 16 amperios y 230 voltios.
Esto implica que la potencia eléctrica que puede entregar el punto para este tipo de cargas
es de aproximadamente 3,7 kW. Con este nivel de potencia, el proceso de carga de la
batería tarda unas 8 horas. Esta solución es óptima, fundamentalmente para recargar el
VE durante la noche en un garaje de una vivienda unifamiliar o garaje comunitario.

Recarga semi-rápida: Emplea 32 amperios de intensidad y 230 voltios. Esto implica que
la potencia eléctrica que puede entregar el punto para este tipo de cargas es de
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aproximadamente 7,3 kW. Con este nivel de potencia, el proceso de carga de la batería
tarda unas 4 horas. Esta solución es óptima, fundamentalmente para recargar el
VE durante la noche en un garaje de una vivienda unifamiliar o garaje comunitario
mediante un cargador adicional obtenido junto con el vehículo.

Recarga rápida: La carga rápida emplea una mayor intensidad eléctrica y, además,
entrega la energía en DC, obteniéndose una potencia de salida del orden de 50 kW. Esta
solución es la que, desde el punto de vista del cliente, se asemeja a sus hábitos actuales de
repostaje con un vehículo de combustión. Estas cargas deben ser concebidas
como extensión de autonomía o cargas de conveniencia.

Las exigencias a nivel eléctrico son mayores que en la recarga convencional. Lo que
puede implicar la necesidad de adecuación de la red eléctrica existente. Por citar un
ejemplo, la potencia requerida para este tipo de instalaciones es comparable a la de un
edificio de 15 viviendas (ABB, 2018).

Modos de carga

De acuerdo con la ( IEC 61851-1), se definen 4 modos de carga (Ver Figura 3). Estos
modos tienen que ver con el nivel de comunicación entre el VE y la infraestructura de
recarga, el control que se puede tener del proceso de carga, para programarla, ver el
estado, detenerla, reanudarla, o incluso devolver energía a la red. Los dispositivos de
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control y protecciones se encuentran dentro del propio punto de recarga, y el cable del
cargador incluye un hilo piloto de comunicación integrado.

Figura 3. Baena, A. (2013). Modos de carga de Vehículos Eléctricos. Recuperado de
http://www.motor3punto0.com

El modo 1, hace referencia a la recarga convencional donde se tiene una recarga sin
comunicación a la red. Para el modo 2, se tiene un grado bajo de comunicación con la
red, donde el cable cuenta con un dispositivo de control que sirve para verificar la
correcta conexión del vehículo a la red. En el modo 3, se tiene un grado elevado de
comunicación con la red, donde este verifica si el vehículo está bien conectado, cuánto le
falta para recargarse completamente, e incluso en caso de que el vehículo se encuentre
completamente cargado, dejar de entregar energía a la batería. Por último, el modo 4, solo
aplica para estaciones de servicio o recarga rápida, debido a que estos modos de recarga
cuentan con un conversor a DC.
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III.

Programas de Respuesta a la Demanda

Por medio de los PRD se busca impulsar cambios en los patrones de consumo de la
energía eléctrica, se promueven variaciones en el precio de la electricidad y se incentivan
económicamente a los usuarios para obtener recortes de demanda en periodos de alto
costo de generación o cuando la confiabilidad del sistema se ve comprometida. Los
efectos de RD se evidencian por cambios intencionales en la curva de carga, efectuados
directa o indirectamente por el consumidor, en los cuales se proponen cambiar el horario
y su consumo instantáneo, o consumo total de energía eléctrica (Marulanda, 2014). La
eficiencia de un PRD está directamente relacionada con la conducta del consumidor y de
la tecnología disponible para efectuar mediciones y control de la demanda de energía
eléctrica. En este sentido, el concepto de redes inteligentes favorece la implantación de
un PRD.
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Tipos de PRD

Los PRD se clasifican generalmente en dos tipos: Basados en Incentivos y Basados en
Precio. Estos a su vez estos se clasifican según la forma en que se incentiva RD en los
usuarios. La Figura 4 resume la clasificación que se hace de los PRD.

Figura 4. Clasificación PRD. Realización propia.
Basado en datos de (Marulanda, 2014)

En los programas basados en incentivos generalmente los usuarios reciben beneficios
económicos como descuentos o créditos de energía para consumo. En estos programas se
realizan acuerdos entre el operador o distribuidor de energía y el usuario, con el fin de
pactar como debe ser el uso de la energía o el manejo que el OR le puede dar a la carga
del usuario; es decir, la capacidad que el OR tiene de desconectar parcialmente o la
totalidad de la carga del usuario.
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Por otra parte, en los programas basados en tarifas, el OR no interviene en la interrupción
del servicio, por el contrario, ofrece al usuario un servicio permanente. En este tipo de
programa se busca concientizar al usuario y generar un ahorro en la factura mensual
haciendo que consuma menos energía o distribuya el consumo en las diferentes horas
ofreciendo tarifas diferenciadas a lo largo del día.

Beneficios de los PRD

La implementación de los PRD trae consigo beneficios para las distintas partes
implicadas. A nivel financiero para los consumidores al vincularse a un PRD, reciben
incentivos los cuales se ven traducidos en ahorros en las tarifas del servicio de energía
eléctrica.

Impulsan la reducción del precio de la energía, a raíz de que se podrían evitar grandes
picos de demanda en ciertos períodos del día. Actualmente en Colombia al presentarse
una contingencia en el sistema eléctrico, se hace necesario despachar plantas de
generación adicionales que tienen un mayor costo de operación. Esta reducción en la
demanda implica que las distintas compañías que participan en el servicio eléctrico
tengan que invertir menos en la capacidad instalada y eso se refleja en descuentos a los
usuarios finales.

Observando el sistema eléctrico desde el punto de vista técnico, al obtener reducciones de
demanda en las horas pico, se reduce a su vez la probabilidad de ocurrencia de
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restricciones técnicas en las redes instaladas. Por otra parte, la empresa comercializadora
de energía tiene la posibilidad de controlar la curva de demanda a lo largo del día, lo que
representa ahorros en mantenimiento, prestación de un servicio de mayor calidad para los
usuarios y evita tener que realizar una expansión del sistema (Gómez & Vallejo, 2016).

El mercado eléctrico obtendría beneficios con respecto a la dinámica actual del mercado,
puesto que ingresarán nuevos agentes al mercado, reduciendo la posibilidad a los
generadores de imponer precios elevados (Gómez & Vallejo, 2016).

Necesidades para implementar PRD

Los PRD, se basan en la dinámica de los precios de la energía eléctrica, por ello es
indispensable establecer un sistema tarifario particular por cada tipo de usuario, que
permita el cobro de la energía por franjas horarias, ayudando a la reducción de los picos
de consumo y el aplanamiento de la curva de carga.

Además, es importante incentivar y dar a conocer el uso de los PRD a todos los usuarios,
para impulsar a estos a participar en dichos programas. En Colombia, existen esfuerzos
en este sentido, por ejemplo, el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y
Fuentes No Convencionales (Ministerio de Minas y Energía, 2017) y la (Comisión de
regulación de Energía y Gas, 2018) en la resolución 030 del 2018 pretende regular la
penetración de fuentes no convencionales conectadas al sistema eléctrico colombiano.
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Por otra parte, se debe contemplar el surgimiento de nuevos agentes, ya sean
independientes, públicos o privados, que realicen de forma sencilla contratos entre los
participantes del mercado, facilitando la participación de los usuarios, no solo con
contratos de energía como los actuales, sino agregar contratos de limitación de carga,
reducción de demanda pico, generación y cogeneración. A nivel internacional existen
empresas comercializadoras que se dedican a esta tarea, en la literatura se les conoce
como agregadores (Aggregators término en inglés) y que promocionan en los usuarios
sus propios programas de gestión de demanda (Faria & Vale, 2011).

Además, almacenar energía en grandes cantidades en baterías de alta capacidad, permite
una mayor dinámica en el perfil de demanda de los usuarios, a la vez que se ofrece la
posibilidad de conservar los hábitos de consumo. Aunque es costoso, la tecnología
avanza de forma acelerada y han nacido nuevas tecnologías que ofrecen mayores
posibilidades en este campo.

Selección del PRD para usuario con VE

En el Apéndice A se encuentran las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de
PRD, donde a partir de esta información se logró identificar que el programa que más se
ajusta a un usuario residencial que cuente con un VE, es Control Directo de Carga.
Debido a que, en comparación con otros programas este genera más beneficios para el
sistema y el OR, en cuanto a confiabilidad, disminución de los picos de demanda,
consumo de energía en los periodos denominados valle, reducción de pérdidas, mejora
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del perfil de tensión y garantías de que el OR pueda controlar la carga de manera remota,
para su máximo beneficio (Ver apéndice A).

Mediante este programa, el OR podrá ejercer control remoto solo de los equipos que
generarán impacto en la red, para este caso específico será el cargador del VE. Por lo
anterior, tanto el usuario como el OR tendrán que hacer una inversión inicial para la
ejecución de este, aunque los beneficios serán mayores y se espera que la implementación
de las “Redes inteligentes (Smart Grids)” en las grandes ciudades haga que todo este
proceso sea más sencillo.

En cuanto a los usuarios, estos son informados previamente del corte de energía y en la
mayoría de los casos tienen la posibilidad de anular la señal de corte. Además, obtienen
beneficios económicos por acogerse al programa, como lo pueden ser bonos de energía,
reducción en la tarifa o descuentos en la factura mensual.

Si bien es cierto que estos beneficios podrían obtenerse con otro PRD la diferencia radica
en que:
Optar por otro programa como Precio por Tiempo de Uso, sería muy costoso para el
usuario, porque el consumo de energía en las horas de la noche sería tasado bajo el precio
del kW/h en horas pico y todos los equipos que se encuentren en la vivienda se verían
afectados, lo que obligaría al usuario a disminuir su consumo y realizar la recarga del VE
en horas valle ya que el costo del kWh es mucho más económico.
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Si se selecciona el programa Precio en Tiempo Real, el OR tendría que generar
estrategias o un sistema que le permita al usuario conocer el precio de la energía en cada
instante, lo cual a su vez obliga al usuario a estar pendiente del precio para ver si es
conveniente conectar el VE para realizar su recarga.

Si se elige el programa Precio Pico, donde en este se define una franja horaria
denominada crítica, donde el coste de la energía es bastante elevado con respecto a las
demás horas, lo que dificulta que los usuarios conecten sus VEs en este periodo.
Asimismo, el OR no cuenta con la posibilidad de tener un control de la curva de demanda
y por el contrario esto queda a merced del usuario según desee hacer uso de la red
eléctrica.

El programa oferta de reducción de demanda, es un caso poco aplicable a usuarios que
cuenten con VE, puesto que estos deben ofertar el precio por el cual están dispuesto a no
realizar su recarga; es decir, no consumir energía, lo que no es viable para el OR puesto
que el objetivo de este es vender energía, de igual manera tampoco para el usuario ya que
este busca recargar su VE para transportarse.

Un programa como Interrupción Consentida de Demanda, solo se aplica para clientes
mayores a 230 kW. En un eventual caso que el usuario reciba la señal de corte y el VE se
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encuentre cargando, si no hace efectivo el corte este recibirá una penalización y no podrá
usar el VE ya que no fue posible recargarlo.

En el programa Manejo de la Demanda por Confiabilidad, no hay ninguna mejora para el
sistema en condiciones de operación normales, por lo que es aplicable ante situaciones de
emergencia, y a su vez solo permite realizar disminuciones de demanda a través de cortes
de carga. El usuario puede optar por renunciar al pago del incentivo y mantener su nivel
de demanda.
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IV.

Construcción del sistema de prueba

Para el desarrollo del presente trabajo se emplea un sistema de distribución real
secundario con cargas residenciales, lo cual permite obtener resultados más cercanos a la
realidad. Este ha sido implementado en (Quiroga & Vargas, 2016), donde solo se
contemplan la carga de VEs, por tal razón, tomando este sistema de prueba se logró
corroborar los resultados presentados en este y a su vez incluir la descarga de VEs todo
esto articulado con un PRD. Además, (Castaño, 2004) presenta los datos técnicos del
sistema como lo son conductores, demanda por usuario, conexión entre tramos y
distancia de los mismos.

El sistema cuenta con una capacidad máxima de 50 kVA, el circuito es radial monofásico
trifilar, opera a tensiones de 120/240V, alimenta un total de 77 usuarios, y se encuentra
ubicado en un sector clase media en la ciudad de Manizales. Este sistema está
conformado por 26 nodos donde en cada uno de estos se tiene una cantidad de usuarios
representados por el número que aparece en el círculo. El diagrama unifilar simplificado
del sistema se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Sistema de prueba. Realización propia basado en (Castaño, 2004).
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Dado que en Colombia no se cuenta con un estudio de inclusión de VE y a su vez esta
tecnología no ha tenido gran acogida en el país, no es posible realizar un estudio
estadístico puesto que no se cuenta con datos suficientes sobre este tipo de vehículos en
el país. Por esta razón se realiza una estimación a partir de datos obtenidos de entidades
nacionales de la siguiente manera.

En Colombia hay un estimado de 50 millones de personas (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE, 2018), 6 millones de vehículos de combustión (Registro
Único Nacional de Tránsito (RUNT), 2018), de lo cual se obtiene que cada persona, en
promedio, contaría con 0,12 vehículos. En promedio un hogar en Colombia está
compuesto por cuatro personas (Plan de desarrollo Bogotá Humana, Decreto N°48,
2012), para obtener la cantidad de personas en el sistema de prueba, se multiplican los 77
usuarios (cantidad de puntos de consumo) por el número de personas que componen un
hogar colombiano, de donde se obtiene que dicho sistema cuenta con 308 personas.

Si se multiplica la cantidad de personas en el sistema de prueba, por la cantidad per cápita
de vehículos de combustión, se obtiene que en el sistema de prueba hay
aproximadamente 37 vehículos de combustión. De la cantidad de vehículos de
combustión del sistema de prueba, y teniendo en cuenta el incremento de un 10% de VEs
esperados por la (Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), 2017) para el 2030,
se eligen tres porcentajes de inclusión 2%, 5% y 8%, los cuales corresponden a 1, 2 y 3
VEs respectivamente.
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Por otro lado, de (Ladino & Bocanegra, 2017) se obtienen los precios en bolsa y la tarifa
para las 24 horas del día (Ver Apéndice B). El precio en bolsa será usado como dato de
entrada del flujo de potencia óptimo, y junto con la tarifa, se calcularán los beneficios
obtenidos por el OR. Dado que se asumen usuarios regulados, se toma como referencia
una tarifa de valor constante de 378 COP/kWh, correspondiente al valor típico cobrado
por un comercializador a un usuario estrato 3 en la ciudad de Bogotá.
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V.

Resultados y Análisis

En este capítulo, se describen los casos de estudio, la metodología de simulación y,
finalmente, los resultados numéricos obtenidos.

Casos de estudio

Con el fin de analizar el impacto de los VEs en un sistema de distribución y la
implementación del PRD propuesto, se analizaron cuatro casos de estudio realizando
flujos de potencia óptimos mediante la herramienta MATPOWER. Los datos de entrada
solicitados por el software se encuentran en (Zimmerman & Murillo Sánchez, 2015). Para
esto, se asume que el VE tiene un consumo de 3600 Wh, utiliza el tipo de carga lenta
(acorde a la tecnología empleada por usuarios residenciales), y requiere un tiempo de
carga de 8 horas (Endesa S.A).

El caso 1 consiste en analizar el sistema de distribución sin la inclusión de VEs.

Para el

caso 2 se simula la inclusión del VE; es decir, se incluye la recarga en el sistema con
diferentes porcentajes de VEs (2%, 5%, 8%) en las horas de mayor demanda,
comprendidas en el rango de las 17 h y las 24 h. En el caso 3, se tiene en cuenta la carga
de VEs y un PRD basado en traslado de carga para los tres niveles de inclusión (2%, 5%,
8%). Para esto, se simuló la recarga del VE en horas valle en el rango de la 1h a las 8 h,
incentivando al usuario con una reducción del 20% del precio de la energía en ese
periodo. Por último, se tiene la carga y descarga de VE para cada porcentaje de inclusión
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(2%, 5%, 8%), donde se simuló la recarga del vehículo en las horas valle (1 h a las 8 h) y
para las horas de mayor demanda (17 h a las 24 h), se asume que el vehículo entrega un
40% de la energía almacenada en sus baterías, supliendo así una parte de la demanda del
sistema. Para esto, se asume que, al usuario con VE el OR le pagará un 80% del precio en
bolsa.

Metodología de simulación
Se desarrolló una metodología fundamentada en el programa MATPOWER, el cual es un
paquete de MATLAB que permite resolver problemas de optimización y simular sistemas
de potencia, realizando flujos de potencia y flujos de potencia óptimos, entre otros. Para
este caso se realizaron flujos de potencia óptimos.

La metodología propuesta se muestra en la Figura 6. Esta se basa en cuatro pasos que se
deben repetir para cada uno de los casos de estudio y su respectivo porcentaje de
inclusión.

Figura 6. Metodología de simulación.
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Paso 1: Obtener datos
Para realizar la simulación en MATPOWER se deben tener los datos del sistema para ser
ingresados según el formato presentado en (Zimmerman & Murillo Sánchez, 2015).

La primera tabla denominada Bus Data como se muestra en la figura 7. Hace referencia a
la información de los nodos del sistema, como lo son número de nodo, tipo de nodo,
tensiones, bases y potencia demanda activa como reactiva para las 24 horas del día.

Figura 7. Zimmerman & Murillo (2015). Bus data.

En cuanto a la tabla llamada Generator Data presentada en la figura 8, esta contempla los datos
correspondientes al generador, para nuestro caso del transformador. La información más
relevante de esta, es el nodo en el cual se encuentra ubicado el punto de transformación o
generación. Las potencias reales y reactivas inyectadas, las tensiones de operación máxima,
mínima y el estado de operación.
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Figura 8. Zimmerman & Murillo (2015). Generator data.

En la figura 9, se presentan los datos solicitados en la tabla Branch Data los cuales hacen
referencia a la conexión del sistema entre los nodos, la información de las líneas de
distribución para nuestro caso y las características constructivas de los conductores.

Figura 9. Zimmerman & Murillo (2015). Generator data.
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Por ultimo en la figura 10. Se muestra la tabla denominada Generator Cost Data, los
datos relevantes de esta tabla son el tipo de modelo de costo que se pretende emplear, la
cantidad de coeficientes del modelo y el valor de cada uno de los coeficientes.

Figura 10. Zimmerman & Murillo (2015). Generator Cost Data.

Paso 2: Completar tablas
Se completan las tablas anteriores con la información solicitada en Excel, de tal manera
de facilitar el manejo de los datos. De tal manera que una vez completas estas se
importan al software para correr el flujo de potencia óptimo.

Paso 3: Realizar simulación
Paso seguido de importar todas las tablas, se realiza el flujo de potencia optimo el cual
nos entrega como resultado las tensiones en cada uno de los nodos para las 24 horas del
día, las potencias demandadas y la potencia sumistrada por el punto de transformación o
la potencia entregada al sistema por el VE en el caso de que se encuentre realizando
descarga.
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Paso 4: Comparar resultados

Finalmente, se exportan los resultados a un nuevo documento de Excel con fin de poder
manipular estos datos, para realizar graficas de tal manera que facilite el análisis de los
resultados obtenidos. Se obtienen gráficas de perfil de tensiones, curvas de demanda y
perdidas las cuales son realizadas en MATLAB.

Resultados simulaciones

Sobre los casos de estudio se obtuvieron las curvas de demanda, los perfiles de tensión y
las pérdidas. Para los perfiles de tensión, se analizaron sobre el ramal que contiene más
cantidad de usuarios, debido a que este representa la mayor demanda de energía en el
sistema y está compuesto por los nodos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 y 12. Las pérdidas para cada
uno de los casos fueron obtenidas mediante la diferencia entre la generación y la
demanda en el sistema. Por otra parte, las ganancias del OR se obtienen de la diferencia
entre la energía vendida a precio de bolsa y la energía demandada a una tarifa fija.

Caso 1: Sin VE y sin RD

Curva de demanda
La curva de demanda para el sistema de prueba sin la inclusión de VEs, ni PRD, se
muestra en la Figura 11. Según la gráfica las horas de mayor consumo están en el rango
entre las 17 h y las 24 h.
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Figura 11. Curva de demanda Caso 1. Realización propia

Perfiles de tensión
Al realizar el flujo de potencia óptimo se obtiene un perfil de tensión que cumple con el
límite máximo y mínimo de tensión en los nodos. También se puede evidenciar que entre
más lejos este el nodo del transformador la tensión va disminuyendo (Ver Figura 12),
además, en las horas de mayor demanda la tensión disminuye en comparación con las
demás horas, esto debido al aumento del consumo de energía en ese periodo.

Figura 12. Perfiles de tensión Caso 1. Realización propia
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Pérdidas
La Figura 13 evidencia que las pérdidas aumentan conforme hay mayor demanda. Es por
esto, que para las horas pico hay un aumento en estas en comparación con las
demás horas del día.

Para este caso, después de obtener para las 24 horas la potencia suministrada por el
transformador junto con el precio en bolsa y la potencia demandada, las ganancias que
obtiene el OR para un día son de 7’931.218,15COP.

Figura 13. Pérdidas Caso 1.

Caso 2: Con carga de VE y sin RD

Curvas de demanda

Para las curvas de demanda se evidencia que, a mayor inclusión de VEs al sistema, la
demanda se va acercando a la capacidad máxima (50 kVA), a tal punto que, cuando se
incluye un 8% de VE, la capacidad del sistema es superada en 1964,2 W en la hora 19.
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Por esta razón, para el 8% de inclusión de VEs se tiene que la demanda supera la
capacidad del sistema, para el intervalo de horas comprendido entre las 18 h y las 20 h. El
flujo de potencia óptimo no converge, y por lo tanto no se presentan resultados para las
pérdidas y las tensiones en esta sección.

Una alternativa para tener porcentajes de inclusión del 8% en adelante, es ampliar la
capacidad del transformador, ya que con esta inclusión se está sobrepasando su capacidad
nominal en un 4%. Al realizar el cambio del transformador por uno de 75 kVA, es
posible tener una inclusión del 8% de VEs puesto que así la demanda no superaría la
capacidad de dicho transformador.

Figura 14. Curva de demanda Caso 2.

Perfiles de tensión
En las Figuras 15 y 16 se puede observar que, para los dos porcentajes de inclusión (2% y
5%), en ningún momento se exceden los límites de tensión. Conforme aumenta el nivel
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de inclusión de VEs, hay mayor caída de tensión en las horas de mayor demanda, a su
vez, nuevamente se presenta una mayor caída en la tensión a medida que el nodo se
encuentra más lejos del punto de transformación.

Figura 15. Perfiles de tensión Caso 2, 2% de inclusión.

Figura 16. Perfiles de tensión Caso 2, 5% de inclusión.
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Pérdidas
Las pérdidas en el sistema aumentan conforme hay más cantidad de VE que ingresan a
realizar su recarga, como se muestra en la Figura 17. Para la hora de mayor demanda
(19h), con el 2% de inclusión las pérdidas son 775,5W y para el 5% de inclusión son de
1029,2W. En comparación con el caso 1 para la misma hora hay un aumento en las
pérdidas de 104,2W y 357,9W respectivamente.

Figura 17. Pérdidas Caso 2.

Cuando hay inclusión de VE al sistema, el OR a mayor inclusión podrá obtener una
mayor ganancia. Por ejemplo, para el 2% de inclusión las ganancias en un día son de
8’235.405,32 COP y con el 5% de inclusión son de 8’521.858,03 COP. Lo anterior se da
con la consecuencia de afectar aspectos técnicos como el perfil de tensión, la cargabilidad
del sistema, y un incremento en las pérdidas en las horas de mayor consumo. Además de
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esforzar los equipos, lo que puede repercutir en fallas o desgaste de los mismos a largo
plazo.

Caso 3: Con carga de VE y con RD

Curva de demanda

En la Figura 18, se muestra la aplicación del PRD sobre la curva de carga. Note que, en
este caso, las curvas de demanda son más planas, ya que la recarga de los vehículos pasa
a realizarse en las horas valle y se disminuye el pico que se presentaba en el periodo entre
las 17h y 24h del caso anterior. Además, para este caso también se toma la inclusión de
VEs del 8% debido a que en ningún momento se supera la capacidad de carga del
sistema.

Figura 18. Curva de demanda Caso 3.

Perfiles de tensión
Como se muestra en las Figuras 19, 20 y 21, las curvas del perfil de tensión son más
planas que en el caso anterior, debido a que ahora la caída de tensión generada por la
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demanda de los VE se presenta en las horas valle y no en horas pico. Observe que la
tensión disminuye a medida que hay más inclusión de VEs y entre más lejos este el nodo
del punto de transformación la tensión toma un menor valor.

Figura 19. Perfiles de tensión Caso 3, 2% de inclusión.

Figura 20. Perfiles de tensión Caso 3, 5% de inclusión.
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Figura 21. Perfiles de tensión Caso 3, 8% de inclusión.

Pérdidas
Ya que el sistema no tendrá que soportar una alta demanda de energía en las
horas pico, a causa de la implementación del PRD, en la Figura 22, se observa una
disminución de las pérdidas para las horas pico. Por otro lado, en la hora más crítica (8h),
con la inclusión del 2% de VEs, las pérdidas son de 501,04W, con el 5% son de 706,4W
y para el 8% de inclusión son de 971,3W. En comparación con el caso sin inclusión de
VE las pérdidas para la misma hora, aumentaron 83,13W para el 2% de inclusión,
288,5W para el 5% de inclusión y 553,4W para el 8% de inclusión.

En general se observa una buena respuesta del sistema ante la implementación
del PRD, ya que las pérdidas diarias se ven disminuidas en 132,8W para el 2% de
inclusión y 435,3W para el 5% de inclusión a comparación del caso en el que hay
inclusión de VE sin PRD. Además, cabe resaltar, que el sistema puede operar dentro de
las condiciones técnicas sin necesidad de realizar un cambio del transformador.
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Figura 22. Pérdidas Caso 3.

La implementación del PRD genera al OR ganancias al día por un valor de
8’165.082,47 COP para el 2% de inclusión, 8’543.888,24 COP para el 5% de inclusión y
8’915.829,35 COP para el 8% de inclusión de VE. Si se realiza una comparación con el
caso en el que no se cuenta con PRD, con el 2% de inclusión las ganancias diarias se
disminuyen en 70.322,84 COP, por el contrario, para el 5% de inclusión las ganancias
diarias se ven incrementadas en 22.030,21 COP a comparación del caso anterior.

Además de las ganancias, se tiene como valor agregado una mejora en las condiciones
técnicas del sistema, logrando tener todos los porcentajes de inclusión, un
comportamiento más constante del perfil de tensión y una reducción en las pérdidas para
todo el día.
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Caso 4: Con carga y descarga de VE y con RD
Curva de demanda
La Figura 23 demuestra que las curvas de la demanda son más planas que en los casos
anteriores, ya que se hace la recarga del VE en las horas valle y en las horas pico el VE
suple una parte de la demanda entregando energía al sistema, por lo que el OR percibe
una reducción de la demanda.

Figura 23. Curva de demanda Caso 4.

Perfiles de tensión
Gracias a que el VE en las horas de mayor consumo suple una parte de la demanda, el
perfil de tensión en este rango de horas tiene una mejora a comparación del caso anterior
en el que no hay descarga de VE, como se evidencia en las Figuras 24, 25 y 26. Mientras
que para las horas valle el comportamiento es similar a comparación del caso ya
mencionado.
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Como sucede en los casos anteriores, se aprecia que la tensión tiene un menor valor
cuando el nodo está más lejos del transformador y, a mayor porcentaje de inclusión de
VE hay mayor caída de tensión.

Figura 24. Perfiles de tensión Caso 4, 2% de inclusión.

Figura 25. Perfiles de tensión Caso 4, 5% de inclusión.
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Figura 26. Perfiles de tensión Caso 4, 8% de inclusión.

Pérdidas
Para las horas valle en las que el VE realiza su recarga, las pérdidas se comportan igual
que en el caso anterior, a diferencia de las horas de mayor demanda, en donde se observa
que hay una reducción de estas al incluir VE para que supla una parte de la demanda (Ver
Figura 27. En la hora 19 siendo esta la más crítica de las horas pico, las pérdidas para el
2% de inclusión son de 635,8W, con el 5% de inclusión son 560,9W y para el 8% de
inclusión son de 490,7W. Para la misma hora y los mismos porcentajes de inclusión, las
pérdidas en el caso en el que se cuenta con carga de VE y con PRD son de 671,3W, por
lo tanto, a mayor inclusión de descarga de VE hay una mayor disminución de las
pérdidas.

Se logra evidenciar que la aplicación de carga y descarga consigue disminuir las pérdidas
para las 24 horas, puesto que para la inclusión del 2% las pérdidas se reducen en 214,8W,
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para el 5% en 644,1W y para el 8% de inclusión se disminuyen en 679,4W, todo esto a
comparación del caso en el que solo se realiza la carga con PRD

Figura 27. Pérdidas Caso 4.

Las ganancias diarias para el OR cuando se implementa la carga y descarga de VE son
8’367.998,18 COP cuando hay 2% de inclusión de VE, 8’796.845,79 COP para el 5% de
inclusión y finalmente para el 8% de inclusión son de 9’218.097,08 COP. Haciendo una
comparación con el caso en el que se carga el vehículo realizando gestión de demanda,
las ganancias por día aumentan en 202.915,711 COP para el 2% de inclusión,
252.957,547
COP para el 5% de inclusión y 302267,722COP para el 8% de inclusión.

Finalmente, en la Tabla 4 se presenta un resumen de los resultados obtenidos, en cuanto a
pérdidas y ganancias que obtiene el OR.
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Tabla 4.
Resumen de los resultados obtenidos.
Caso de estudio

Caso 1
Caso 2
Caso 3

Caso 4

Pérdidas en horas críticas
8 h(W)
19 h(W)

Pérdidas
diarias(W)

Sin VE
Con VE 2%
Con VE 5%
Con VE y RD 2%
Con VE y RD 5%
Con VE y RD 8%
Carga y descarga de VE
y RD 2%

417,91
417,91
417,91
501,04
706,41
971,29
501,04

671,30
775,50
1029,16
671,30
671,30
671,30
635,81

8539,45
9191,14
10804,82
9058,30
10369,53
12129,50
8843,51

Ganancias
diarias del
OR(COP)
7'931.218,15
8'235.405,32
8'521.858,03
8'165.082,47
8'543.888,24
8'915.829,35
8'367.998,18

Carga y descarga de VE
y RD 5%

706,41

560,94

9708,70

8'796.845,79

Carga y descarga de VE
y RD 8%

971,29

490,66

11063,27

9'218.097,08
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VI.

Conclusiones

En este trabajo se propuso un PRD para usuarios residenciales que cuenten
con VEs a fin de, disminuir sus impactos sobre las redes de distribución. Se evidenció
que tanto OR como usuarios reciben beneficios técnicos como reducción de pérdidas,
mejora del perfil de tensión, disminución de picos de demanda y cargabilidad, así como
también beneficios económicos. Particularmente, el aumento de los beneficios obtenidos
por un OR al implementar un PRD, podría ser un motivo suficiente para que estos
incentiven la participación de usuarios residenciales en este tipo de programas.

El PRD denominado Control Directo de Carga permite al OR gestionar su red
en pro de sus propios beneficios, ya sean técnicos o económicos. A diferencia de otros
programas, se disminuye la incertidumbre de la participación o no del usuario dentro del
programa.

La metodología propuesta permitió evaluar cada uno de los casos de estudio,
logrando cuantificar el impacto que tiene la inclusión de distintos porcentajes de VEs en
el sistema de distribución.

Con la entrada de VEs a realizar su recarga en el sistema de distribución en
horas pico, se ven aumentadas las pérdidas, y el perfil de tensión presenta mayor caída en
dichas horas, en comparación con el caso que no se cuenta con inclusión de VEs. A tal
punto que para el sistema de prueba a una inclusión mayor del 8% el sistema entra a
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verse sobrecargado, lo que podría ocasionar daños en los equipos implicados o la
desconexión total del sistema.

El ingreso de VEs al sistema afecta la cargabilidad de este, debido a la gran
demanda de energía que estos requieren. Para la inclusión del 8% de VEs que pretendan
realizar su recarga en las horas pico, la capacidad del sistema en el rango de las 18h y las
20h es superada. En este caso, el OR podría optar por alguna de las siguientes alternativas
sí no cuenta con un PRD: 1. Cambiar el transformador por uno de mayor capacidad; 2.
Instalar bancos de capacitores; 3. Cambiar la topología de la red a través de
reconectadores; 4. Modificar el calibre de conductores para disminuir la resistencia. A
diferencia de las soluciones tradicionales, los PRD en vez de representar solo un costo
para el OR, podrían generarle beneficios económicos adicionales.

Cuando se implementa un PRD basado en traslado de carga, se logra tener los
tres porcentajes de inclusión de VEs y descongestionar el sistema en las horas donde hay
mayor demanda. Con la ventaja que el perfil de tensión tiene un comportamiento más
constante a lo largo del día y las pérdidas son aún menores. Además, según el porcentaje
de inclusión de VE, hay beneficios económicos mayores o iguales, en comparación al
caso donde no se cuenta con PRD.

La posibilidad de carga y descarga de VEs es una manera efectiva de incluir
VEs al sistema, ya que permite obtener mayores beneficios. Al utilizar el VE como
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generador para suplir una parte de la demanda en las horas pico, hay una mejor respuesta
en cuanto al comportamiento del perfil de tensión y las pérdidas comparado con los otros
casos, además hay un mayor margen de ganancia para el OR puesto que, esa energía
entregada por parte del VE podría pagarse al usuario a un precio inferior al de bolsa.
Establecer el precio de compra de esa energía y el precio al cuál se paga a los usuarios
por su participación en el programa, se propone para ser desarrollado en trabajos futuros.

Se debe considerar que la tecnología V2G es más costosa y por lo tanto podría
hacer más lenta la transición de vehículos de combustión interna a VEs. Igualmente,
aumenta la dificultad en la operación de redes de distribución, debido a que ya no se
contaría con una red radial sino en anillo.

En general, implementar PRD a la recarga de VEs en un sistema, representa
mejoras en los aspectos técnicos. Se evidencia que la curva de demanda, el perfil de
tensión y las pérdidas, dejan de tener picos pronunciados en las horas de mayor demanda,
por lo tanto, mitigan efectos negativos como pérdidas, caída de tensión o superación de
capacidad máxima del sistema.

En una nueva investigación se podrían tener en cuenta otro tipo de tecnologías
y no solo vehículos 100% eléctricos como en el presente trabajo.
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La inclusión de tecnología V2G requiere de la implementación de medidores
eléctricos y dispositivos de carga que permitan una comunicación vehículo-red con el
OR, además de la introducción de señales de precios, que permitan realizar liquidaciones
de acuerdo con los momentos en que el OR realizó el control de carga.
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Apéndice
APÉNDICE A
Tabla 5.
Cuadro comparativo programas basados en incentivos. Realización propia
Programas
basados en

Ventajas

Desventajas

Control directo de carga (CDC)

incentivos


La empresa operadora de red varía o
desconecta las cargas de forma



equipo

remota.


en

determinado

momento

podemos contar que preciso en ese
Solo controla un equipo de tal
manera que el resto no se ven
afectados.



Cuando necesitemos realizar uso del

momento lo encontramos desconectado.


Al anular la señal de corte no recibe la
compensación y en algunos casos puede

En la mayoría de casos el cliente

recibir penalidades.

tiene la posibilidad de anular la señal
de control o corte.


El cliente puede ofertar un precio por
el cual está dispuesto a reducir su

Oferta de reducción de demanda

demanda.


Puede especificar la cantidad de
demanda que estaría dispuesto a



menor que el del suministro la empresa

cortar a los precios especificados por

puede optar por exigir la reducción de

la empresa.


con el precio que el cliente está
dispuesto a cortar y la cantidad de
kW.


la demanda y el cliente está obligado a

El operador incorpora las ofertas de
corte del día siguiente estas basadas

Otra modalidad, el cliente cuando
reduce su demanda esta se le paga al
precio del mercado.

Si el precio que oferta el cliente es

cortar.


Es mayormente aplicable en usuarios
desregulados.
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demanda

Interrupción consentida de







hace efectivo el corte cuando es

su demanda durante situaciones de

requerido.



cliente corte demanda varía entre 30 y

en particular.

60 minutos.

Se aplican incentivos a los clientes

situación de emergencia.

confiablidad

El tiempo de notificación para que el

se puede requerir corte a un cliente


para que reduzcan la demanda en



Generalmente aplica a grandes clientes
(de 200 kW o más).

Generalmente se especifica un límite
a la cantidad de veces u horas en que



El cliente recibe una penalización si no

crédito a cambio de aceptar reducir

contingencia.



Manejo de la demanda por

El cliente recibe un descuento o

No representan un alivio al sistema en
condiciones normales de operación.



El cliente puede optar por renunciar al

La aplicación de la reducción por

pago del incentivo y mantener su nivel

parte del usuario es voluntaria.

de demanda.

El nivel o tarifa de pago por corte



El operador del sistema no puede

normalmente se especifica de tal

pronosticar con certeza cuál será la

manera que el cliente toma su

respuesta de los clientes en el momento

decisión sabiendo a que se atiene.

que se requiera el corte.

62
Tabla 6.
Cuadro comparativo programas basados en tarifas. Realización propia
Programas
basados en

Ventajas

Desventajas

tarifas


Generalmente son usados para clientes

Tiempo de uso

residenciales.




Según se acuerde con el distribuidor, los



diferenciación

pueden

precios se definirán para cierto intervalo
de tiempo.

Hay

ser

diaria,

de

tarifas,
semanal,

mensual o según la estación.


El usuario podrá gestionar el uso de la

Los precios en hora valle y pico
son diferentes.

energía puesto que conoce el precio en
horas valle y pico.


Obliga al usuario a estar muy
pendiente del precio y tener un

Precio en tiempo real





El usuario conoce el precio de la energía

sistema para conocer el precio en

previamente.

tiempo real.

Si el precio de la energía es bajo el



Si el precio de la energía está alto

usuario podrá tener una demanda mayor.

el usuario optará por no demandar

Si logra adaptarse a hacer usos en los

energía.

periodos de menor costo obtendrá gran



beneficio económico.

Generalmente en las horas picos la
energía está más cotizada por lo
tanto obliga al usuario a no hacer
uso en estos períodos.

Precio pico



Se obtienen beneficios por reducir la
demanda en las horas críticas.



Las horas críticas se presentan pocas
veces al año.

Tarifas muy altas en las horas
definidas como críticas.

Los precios normales son fijados en
acuerdo con el proveedor y el usuario.






Las horas críticas son definidas con
poco tiempo de anticipación.
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APÉNDICE B
Tabla 7.
Precios de la energía para las 24 horas del día. (Ladino & Bocanegra, 2017)
Hora

Precio en bolsa (kWh)

1

189,33

2

181,58

3

180,83

4

185,77

5

198,53

6

204,25

7

216,29

8

227,79

9

234,04

10

242,31

11

248,93

12

242,51

13

241,69

14

243,8

15

241,94

16

237,61

17

234,18

18

256,03

19

266,47

20

253,5

21

239,95

22

224,22

23

212,06

24

196,78

