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1. Descúbrenos
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Soluciones para la red eléctrica,

basadas en productos y servicios

de alto valor añadido
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Nuestro ADN

1. Descúbrenos

Empresa familiar

Especializados en redes 

de distribución eléctrica

Conocimiento técnico

Presencia industrial 

global

Comprometidos con 

la innovación

1

2

3

4

5
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1. Descúbrenos

6



2018
7

Experiencia

consolidada:

+100 años

Plantilla:

+ 2.000

Personas /                   

5 continentes

Facturación

2017:

400 M€

Tecnología propia

y un equipo

altamente

cualificado

~100 ing. en I+D

~4% inv. en I+D

~30% facturación en

nuevos productos

Laboratorio 

HPL:

El más moderno 

del mundo desde 

2008

UDEX:
Unidad de Demostración y 

Experimentación
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2. Conexión a la red

de IRVE



2018

El 23% de las emisiones globales de CO₂

relacionadas con la energía se deben al

transporte.

Además, se han incrementado un 2,5%

anualmente entre 2010 y 2015 (1)

2. Conexión a la red de IRVE

Si queremos mantener los compromisos de la Conferencia

de la ONU de 2015 sobre el Cambio Climático (COP21), no

tenemos mas alternativa que descarbonizar el transporte.

(1) “Tracking Clean Energy Progress: 2017”, International Energy Agency (IEA) 

Su electrificación es una de las posibilidades y la que está

creciendo mas rápido.
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Se lanzan nuevos modelos de VE… Su autonomía

aumenta… Sus precios son mas competitivos… Se

despliega infraestructura de recarga…

Sin embargo…

¿Qué va a pasar con la red eléctrica? ¿Cómo van a

afectarle estos consumos intermitentes… erráticos…?

¿Cómo conjugar la electrificación del transporte y, al

mismo tiempo, mantener la calidad de suministro actual?

Parece que estamos en el buen camino! 

2. Conexión a la red de IRVE
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La solución de conexión a la red eléctrica de IRVE:

• Debería tener en cuenta las normativas y los

requisitos Internacionales, Nacionales y del Operador

de la Red de Distribución (DSO): técnicos, seguridad

de personas y equipos, medio-ambientales…

• Debería asegurar un suministro fiable y seguro.

(Despliegue de IRVE no relevante aún)

HOY

• Debería facilitar el despliegue gracias soluciones industrializadas que

permiten plazos mas cortos y simplifican los trabajos de instalación.

• Debería contribuir a disminuir el OPEX gracias a su mínimos requisitos de

mantenimiento.

2. Conexión a la red de IRVE
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La Recarga puede suponer un reto para la red eléctrica de distribución.

La digitalización de la red es la respuesta…

(El VE despega. Despliegue masivo de IRVE)

MAÑANA

¿Como los DSOs podrán asegurar la

disponibilidad de la potencia y el

suministro de la energía demandada

manteniendo la calidad actual?

2. Conexión a la red de IRVE



2018

Una red que permite:

• Medida Inteligente

• Monitorización en tiempo real

• Automatización de la red

• Respuesta a la demanda (gestión de la carga, amortiguación de picos de

demanda)

• Restauración de servicio tras fallo de red

• Reducción de pérdidas…

Facilitando la integración de recursos de red distribuidos (DER), tales como el

VE, mientras se mantiene la calidad y la seguridad de suministro.

SMART GRID

2. Conexión a la red de IRVE
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Source: Khurana et al., 2010

RED DE DISTRIBUCION INTELIGENTE

2. Conexión a la red de IRVE



201815

MV MONITORING

Fault
V, I, P, Q, kWh metering

Alarms

AUTOMATION 

Remote control

Automation

WEB maintenance server
(Fault V, I, P, Q kWh

Alarms)

Ethernet

IEC-104 / 

DNP.3/

IEC-61850

48 Vdc

PLC-LV

Prime

230Vac

LV MONITORING
Complete TS metering

LV feeder 
measurements
LV blown fuse

Customer connectivity

METERS
Customer measurements

Quality parameters
Breaking and restoring

Compatibility of different 
manufacturers

COMMUNICATIONS

GPRS

PLC-MV

Optical fiber

Radio

Smart
Distribution

Manager

El Centro de Transformación: el “nodo” de la SMART GRID

2. Conexión a la red de IRVE
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3. Algunos Ejemplos
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3. Algunos Ejemplos

Cliente: IBERDROLA

(Usuario: ZITY Car-Sharing, Madrid)

Datos clave: 500 Zoe Z.E 4.0 de Renault / 25 × 22kW

cargadores en su parking.

Alcance: Solución “llave en mano". Centro de Reparto

automatizado según Proyecto STAR de IBERDROLA y

Centro de Transformación de Abonado incluyendo

Transformador de Distribución respetuoso con el medio

ambiente (transforma.organic).
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Cliente: ENDESA (Grupo Enel)

Datos Clave: 12,000 Clientes / 75 Centros de

Transformación Automatizados / Distintas aplicaciones

(VE entre ellas).

Alcance: Demostración de las tecnologías de Smart Grid

(automatización, comunicaciones, vehículo eléctrico, tele-

gestión, generación distribuida, gestión de la demanda…)

3. Algunos Ejemplos
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3. Algunos Ejemplos

¡GRACIAS!
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RELIABLE INNOVATION.  PERSONAL SOLUTIONS.

Elena Rodriguez

Key Segments Development Manager

erg@ormazabal.com


