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Tendencias de asentamientos de la población

• Núcleos urbanos: Elementos claves del desarrollo donde se concentran las empresas y las 
personas ya que es dónde hay más oportunidades de trabajo.

• Smart city: Es la estrategia de una ciudad para hacer el municipio más sostenible económica y 
medioambientalmente, manteniendo el nivel de calidad de vida. Para ello se agrupan las 
mejores:

• Iniciativas medioambientales

• Prácticas de gestión de los servicios públicos

Los primeros conceptos de smart city giran alrededor de la energía que apuestan por incorporar la 
inteligencia a la red y tener una smart grid.

Siglos Caracterizado por %Población en ciudades

XIX Imperios año 1900  10%

XX Estados año 1970  30%

XXI Ciudades año 2007  50%
año 2050  75%

Moderador
Notas de la presentación
Componentes de variación de la demanda en b.c de 2007 respecto a 2006:% 07/06 = 2,8%Laboralidad= -0,1Temperatura = -1,2Actividad económica y otros = 4,1
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Evolución del sistema eléctrico

Dónde estamos…

■ Incremento del consumo energético,
sobre todo consumo eléctrico

• La demanda eléctrica ha crecido un
68% desde el año 1996

• Actual moderación del crecimiento
debido a la crisis: Necesario
plantear escenarios de largo plazo

■ Modelo sectorial: Liberalización del
sector eléctrico

■ Creciente dependencia energética
exterior

■ Cambio en el mix de generación:
Introducción de renovables.

■ Sociedad cada vez más electro
dependiente

… Donde vamos

■ La electricidad vector energético clave
del futuro

■ Moderación crecimiento de demanda
de energía.

■ Fuerte penetración de renovables: En
2020 el objetivo es que el 20% de la
energía final provenga de renovables.

■ Necesidad de potencia firme y flexible.
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Desarrollo del Mercado Interior de la Energía

Desarrollo del Mercado de Emisiones

20% reducción de emisiones de C02
respecto a los niveles de 1990

20% de la energía proveniente de 
fuentes  renovables

20% de ahorro energético respecto al 
consumo previsto según tendencia

Objetivos  2020

El sistema eléctrico presenta propiedades únicas que le hacen idóneo 
para ser el vector energético del siglo XXI

Competitividad

Seguridad de 
suministro

Sostenibilidad

Política de la UE en energía y clima

Ejes básicos

Evolución del sistema eléctrico
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Hydro generation

Wind power

REE Control centre

Thermal generation

Transmission 
network

Distribution 
network

Distribution 
substation

Transmission 
substation

Residential 
consumption (low 
voltage)

Industrial 
consumption 
(high voltage)

Crecimiento de la demanda eléctrica
Generación renovable y distribuida
Nuevos recursos para el OS
Preocupación por el medio ambiente
Cambios en el entorno regulatorio

Hacia un nuevo modelo energético…

Los objetivos marcados hacen necesario un cambio hacia un nuevo 
modelo energético
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Hacia un nuevo modelo energético

Los objetivos marcados hacen necesario un cambio hacia un nuevo modelo 
energético: 

Uso masivo de energías de fuentes renovables. Necesidad de Supergrid
Aprovechamiento y aplicación de medidas de Gestión de la demanda. Necesidad 
de Smart-Grid
Integración generalizada de Generación distribuida
Acumulación y almacenamiento de energía
Coordinación internacional de TSOs
Armonización del mercado eléctrico
Gestión de movilidad del transporte en superficie con emisiones cero

Cambio de paradigma:
Subsistema → COORDINACIÓN← Macro sistema
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Aplicaciones en REE: Funciones “multicapa” del TSO 

Mayor interrelación con sistemas
distribuidos de generación y demanda

Mayor coordinación con sistemas
intereconectados y de visión de
conjunto

Gestión de los nuevos servicios
susceptibles de ser aportados por
las redes de distribución
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Red del siglo XXI

Desafíos de la Red del siglo XXITecnologías

Corredores energéticos Supergrid

Integración de RenovablesEólica marina
Almacenamiento                
Volantes de inercia

Flujos de electricidad bidireccionales 

Total control sobre flujos de potencia FACTS

Red Inteligente: monitorizada y con sensores 
Límites dinámicos
Smart Grids

Reposición semi automática de la RdT
Dispositivos de 

emergencia

Sistemas de protección de área extensa

Digital + Comunicaciones + Interoperabilidad IEC61850

Consumidores protagonistas GdD



11

ÍNDICE

Contexto

Redes inteligentes

Aplicaciones en REE

Conclusiones



12

El conjunto de nuevas soluciones tecnológicas orientadas a la 
optimización de la cadena de valor de la energía eléctrica.

Uso masivo de las 
energías 

renovables

Generación 
distribuida 
cercana a la 
demanda Construcción 

bioclimática con 
balance 

energético neutro

Nuevos 
conceptos de 
movilidad (e‐
mobility)

Almacenamiento 
de energía

Uso más limpio 
de los 

combustibles 
fósiles

Gestión de la 
demandaControl 

inteligente de 
flujos de energía

Reposición 
inteligente de la 
red (plug & play)

Redes inteligentes

Smart Grid. 
Red eléctrica 
moderna 

orientada a:

Minimizar el 
impacto 

medioambient
al

Reformar los 
mercados 
eléctricos

Aumentar la 
fiabilidad de 
suministro

Reducir costes 
y aumentar la 
eficiencia 
energética
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Las denominadas redes inteligentes incorporan a la red distintos instrumentos de medida
(contadores inteligentes o “smart metering”) que permiten el control y la gestión de la red 
en ambos sentidos, así como concentradores cuyo objetivo es el tratamiento de toda la 
información recibida y la gestión de la red

Fuente:  PWC
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Características de una SmartGrid

•Flexible y adaptable a las necesidades cambiantes del sistema
•Bidireccional
•Intensiva y segura en la utilización de las infraestructuras

FLEXIBLE

•Capaz de operarse y protegerse con seguridad y simplicidad
•Disponibilidad de la información necesaria en tiempo realINTELIGENTE Y SEGURA

•Permite satisfacer las necesidades energéticas minimizando las 
necesidades de nuevas infraestructurasEFICIENTE

•Permite integrar de forma segura las energías renovables
•Facilita el desarrollo de los mercados eléctricos
•Permite crear nuevas oportunidades de negocio

ABIERTA

•Respetuosa con el medio ambiente.
•Socialmente aceptadaSOSTENIBLE

Moderador
Notas de la presentación
Componentes de variación de la demanda en b.c de 2007 respecto a 2006:% 07/06 = 2,8%Laboralidad= -0,1Temperatura = -1,2Actividad económica y otros = 4,1
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Valor añadido de las SmartGrid

Economía

Medio ambiente

Sistema eléctrico

Consumidores

Reducción de las inversiones necesarias en infraestructuras 
de red y generación

Reducción de los costes derivados de perturbaciones/fallos 
en el sistema

Reducción de los costes de producción. Uso más eficientes 
de las tecnologías de producción consecuencia de una 
adecuada gestión de la demanda

Desarrollo de la industria tecnológica: contadores, sensores 
y sistemas de comunicación inteligentes, vehículos 
eléctricos, energías renovables…

Moderador
Notas de la presentación
Componentes de variación de la demanda en b.c de 2007 respecto a 2006:% 07/06 = 2,8%Laboralidad= -0,1Temperatura = -1,2Actividad económica y otros = 4,1
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Valor añadido de las SmartGrid

Economía

Medio ambiente

Sistema eléctrico

Consumidores

Reducción de las emisiones de CO2:

• Adecuada gestión de la demanda para reducir las puntas 
de consumo → se reduce el uso de tecnologías marginales 
(centrales fuel‐gas) con altas emisiones de CO2.

• Mejora de la eficiencia energía a través de programas 
educativos y formativos sobre ahorro energético.

• Integración de energías renovables: mitigación de la 
influencia  de la variabilidad de la producción de estas 
tecnologías en la operación del sistema.

• Uso masivo de vehículos eléctricos

Reducción del impacto ambiental consecuencia de la 
construcción de nuevas infraestructuras

Moderador
Notas de la presentación
Componentes de variación de la demanda en b.c de 2007 respecto a 2006:% 07/06 = 2,8%Laboralidad= -0,1Temperatura = -1,2Actividad económica y otros = 4,1



20

Valor añadido de las SmartGrid

Mejora de la fiabilidad del sistema: redes inteligentes con 
capacidad de auto‐diagnóstico y auto‐recuperación.

Optimización del uso de las centrales de producción: reducir 
las necesidades de inversión en nuevas plantas destinadas a 
la cobertura de las puntas de demanda y con bajo 
porcentaje de utilización.

Reducción de las pérdidas del sistema y optimización del 
control de tensión mediante la gestión en tiempo real de los 
balances de reactiva. 

Facilitar la integración de generación renovable, gracias a la 
implementación de sistemas bi‐direccionales de control y 
monitorización del consumo. 

Incrementar la seguridad del sistema a través de la 
implantación de nuevos sistemas tecnológicos de 
información.

Economía

Medio ambiente

Sistema eléctrico

Consumidores

Moderador
Notas de la presentación
Componentes de variación de la demanda en b.c de 2007 respecto a 2006:% 07/06 = 2,8%Laboralidad= -0,1Temperatura = -1,2Actividad económica y otros = 4,1
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Valor añadido de las SmartGrid

Economía

Medio ambiente

Sistema eléctrico

Consumidores

Consumidores con capacidad de hacer un uso “inteligente” 
de la energía:

• Información en “tiempo real” del precio de la energía, de posibles 
situaciones de problemas de cobertura…

• Adaptación del consumo a las necesidades del sistema: reducción 
de la demanda en horas punta.

• Contadores inteligentes.

Ahorro en el precio de la energía eléctrica.

Flujos de energía bi‐direccioneles: los consumidores son 
capaces de inyectar energía en el sistema (excedentes de 
energía proveniente de fuentes renovables a pequeña 
escala: paneles fotovoltaicos, pequeños aerogeneradores; 
tecnología “vehicle to grid”…) 

Moderador
Notas de la presentación
Componentes de variación de la demanda en b.c de 2007 respecto a 2006:% 07/06 = 2,8%Laboralidad= -0,1Temperatura = -1,2Actividad económica y otros = 4,1



22

Redes inteligentes: Tecnología (I)

Podría plantearse que el concepto de redes inteligentes no es más que la
evolución tecnológica natural de las redes de transporte y distribución de
energía eléctrica, si no fuera por la urgencia derivada de los objetivos de
política energética.

Contribución de la tecnología:
Flexibilidad en la gestión de la generación distribuida
Flexibilidad en la gestión de la demanda, recarga del VE
Almacenamiento (acumulación)
Autopistas de la electricidad, redes HVDC
Gestión de micro-sistemas
Flexibilidad de la propia red, electrónica de potencia
Automatización de la distribución
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Power GridCommunication
Grid

Software 
“Grid”

Redes inteligentes: Tecnología (II)

Siendo cierto que no toda la tecnología relevante está hoy disponible, p.e. el
almacenamiento o los desarrollos necesarios para crear una verdadera red
en continua, podemos afirmar que actualmente la tecnología no es una
barrera para el desarrollo de proyectos de demostración, ni para lanzar las
primeras fases de los procesos de implantación de las redes inteligentes.

El elemento clave es,
sin lugar a dudas, la 

interoperabilidad

entre los distintos
elementos.
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No existe un marco regulatorio integral para el desarrollo de las redes
inteligentes en la UE, si bien se dispone de normativa específica para
áreas concretas que permite ir ajustando el marco regulatorio en el sentido
correcto.
Las redes inteligentes suponen un reto muy importante para la futura
regulación europea, que deberá responder a lo que supondrá un cambio
radical del diseño de los mercados minoristas en los próximos años.
Las prioridades de la Comisión para fomentar el desarrollo de las redes
inteligentes se concretan en la COM(2011) 202 final “Smart grids: from
innovation to deployment”:

Desarrollo de estándares europeos de “smart grids”.
Cuestiones de seguridad y de privacidad de datos.
Incentivos regulatorios para el desarrollo de “smart grids”.
Las redes inteligentes en un mercado minorista competitivo en
beneficio del consumidor.
Apoyo continuo para la innovación y su rápida aplicación.

Redes inteligentes: Regulación (I)
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Los primeros desarrollos regulatorios en España para constituir la realidad 
de las redes inteligentes se concretan en:

El despliegue progresivo de sistemas de medida inteligentes hasta
2018.
El gestor de carga del sistema. Recarga del VE.
Los requerimientos de conexión para instalaciones de generación
de pequeña potencia a red.
El apoyo de las renovables a la estabilidad del sistema.
La implantación de contadores inteligentes en el sistema gasista.

Es imprescindible no perder de vista el objetivo, que no es otro que la
integración de los recursos energéticos distribuidos.
Es necesario establecer la regulación que permita dotar a los operadores de
redes eléctricas de nuevas herramientas y funciones, para operar las redes
manteniendo los estándares de calidad del suministro esperables, con la
seguridad y fiabilidad necesarias, en el nuevo modelo energético.

Redes inteligentes: Regulación (II)
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Reducción de emisiones de CO2 para 2050 en el entorno de 2 Gt a nivel
global, y unas 140 Mt en los países europeos de la OCDE1.
Oportunidades de desarrollo de nuevos productos, servicios y mercados,
en gran medida ligados a la participación activa de la demanda
Optimización del la utilización de activos y eficiencia en su operación
(reducción de CAPEX y OPEX)

1 Fuente AIE Energy Technology Perspectives 2010. Scenarios for strategies to 2050

Redes inteligentes: Impacto
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Nuevos requerimientos al sistema…

Muy variable, difícil de prever
No contribuye a los servicios complementarios
Muy dispersa en geografía y propiedad

Generación renovable no gestionable

Aumento de la capacidad de transporte
Explotación optimizada de los activos

Demanda valle muy baja
Relación demanda pico/valle muy alto

Curva de demanda

Maximizando la 

INTEGRACIÓN DE RENOVABLES

Manteniendo la 

SEGURIDAD DE SUMINISTRO

Aumentando la 

EFICIENCIA EN COSTES

Producción decreciente cada año
Necesidad de una capacidad más flexible

Generación convencional

Aplicaciones en REE
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Generación renovable variable y difícil de prever con la precisión 
necesaria

Aplicaciones en REE: Integración de renovables
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Incremento en la dispersión de la generación en busca del recurso.
Desarrollo de la micro-generación para autoconsumo.
Concentración de la demanda en grandes núcleos de población o industriales.

Aplicaciones en REE: Generación dispersa y distribuida

Demanda (MW)Generación (MW)
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Demanda muy baja

Producción eólica alta con 
prioridad

Alta relación 
pico/valle

No se puede evitar el 
vertido de generación 

renovable si coincide alta 
producción de Renovables y 

baja carga

1

2

2

La elevada diferencia de demanda entre la punta y el valle, junto con la 
elevada penetración de la producción eólica, supone uno de los principales 
retos para el sistema eléctrico español

Aplicaciones en REE: Gestión de la demanda



33

Medidas de Gestión de Demanda

Elevación de valles

Bombeo

Nuevas tecnologías 
de almacenamiento

Vehículo Eléctrico

1 2 3 4

Precios horarios

Participación de la 
demanda en el mercado

Mejoras en procesos 
industriales y 
productos

Concienciación 
ciudadana

Gestión de demanda 
Industrial: Servicio de 
interrumpibilidad

Gestión automática de 
cargas

Eficiencia Transferencia de 
punta a valle

Reducción de puntas
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Operación del sistema: proyecto GAD. Gestión activa de la demanda
El objetivo es optimizar la forma de consumo de energía eléctrica, y el coste 
asociado a dicho consumo, pero satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades del 
consumidor con la misma o similar calidad

SW desarrollado por REE 
para el control de cargas 

Aplicaciones en REE: Gestión de la demanda
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Distribui
dor

Agregadores

Proyectos ENERNOC y EVE:

El agregador de demanda permitirá movilizar el potencial disponible de gestión de la demanda, 
ya agotado en el segmento de consumidores mayores de 5 MW 

Importancia de fomentar su desarrollo, evitando la utilización del potencial por parte de los 
comercializadores para optimizar sus compras en el mercado

Aplicaciones en REE: Agregador de demanda
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El transporte por carreterra es una de las actividades
de mayor consumo energético en la actualidad

Ejemplo de gestión de demanda: Vehículo Eléctrico

20/20/20

20% de 
reducción del 
consumo de 

energía primaria

20% de 
energía final 
procedente de 
renovables

20% de 
reducción de 
emisiones de 

GEI • El transporte por carretera significa el 
39,35% del consumo total de energía

• 98,8% de la energía utilizada en el 
transporte por carretera proviene de 
derivados del petroleo 

• El transporte por carretera significa el 
29,4% del total de emisiones de CO2

Situación en España

Fuente: MITyC + ONU 
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Vehículo Eléctrico. Impacto en la curva de carga

Para conseguir una integración eficiente del Vehículo Eléctrico en el sistema 
es necesario implantar un proceso  de gestión de recargas ‘inteligente’

Recarga en periodo de punta
Recarga en horas valle sin gestión 

inteligente
Recarga en horas valle con gestión 

inteligente

• Utilización más eficiente del 
parque de generación

• Mayor integración de energías 
renovables

• Cambios bruscos en la 
demanda. Ineficiencia en los 
recursos de reserva y servicios 
complementarios

• Utilización más eficiente del 
parque de generación

• Mayor integración de energías 
renovables

• Optimización de los recursos 
de reserva y servicios 
complementarios

• Sobrecargas en las redes de 
transporte y distribución

• Utilización de medios de 
generación menos eficientes

• No contribuye a la integración 
de energías rfenovables
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La “Inteligencia” en las redes no es un objetivo en si mismo, sino un instrumento para
contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales y Europeos de política
energética para 2020 y 2050

No existe marco regulatorio, ni nacional ni europeo, que ampare el desarrollo de las
redes inteligentes, a pesar del apoyo institucional y económico para su investigación
y desarrollo.

Desde el punto de vista de la operación del sistema, las redes inteligentes supondrá
el aprovechamiento de todos los recursos existentes para la prestación de servicios
al sistema.

Desde el punto de vista de la red de transporte, los elementos clave para el
desarrollo de las redes inteligentes son la interoperabilidad y comunicaciones.

Las tecnologías de FACTS, HVDC, 61850, Almacenamiento, Sensores, permitirán
optimizar la explotación y operación de la red de transporte maximizando la
integración de renovables.

Conclusiones
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