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Sinopsis
El presente documento es un texto de apoyo para el profesorado sobre la Unidad Didáctica: Las redes
inteligentes, perteneciente a la serie de Unidades didácticas sobre las redes eléctricas. Esta serie ha
sido co-financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad, desarrollada dentro del grupo de
trabajo de Formación de la Plataforma de Redes Eléctricas del Futuro – FUTURED y coordinada por el
IUIM CIRCE de la Universidad de Zaragoza.
En ella han participado: CIRCE / Universidad de Zaragoza, CENER – CIEMAT, CEIT – TECNUM, ETSII Universidad Politécnica de Madrid, FUNSEAM, Universidad de Oviedo, Universidad de Deusto y la
Universidad de Girona. La presente ficha ha sido desarrollada por el IUIM CIRCE de la Universidad de
Zaragoza.
Los principales objetivos de esta serie de unidades didácticas son:
•
•
•

Hacer reflexionar a los alumnos sobre los interrogantes que surgen ante la implantación de
nuevas tecnologías.
Mostrar el estado actual de las diversas tecnologías que se prevé formen parte del escenario
energético en un futuro próximo
Promover el interés del alumnado por la ciencia y la tecnología que se encuentran detrás de
la vanguardia tecnológica expuesta.

Se plantea un desarrollo de la clase dividido en cuatro grandes bloques:
1.

2.

3.

4.

Interrogantes: se realizan preguntas que tratan de promover el interés del alumno por el
tema. Las preguntas se refieren a situaciones que nos podemos encontrar en el futuro uso
de la tecnología o cuestiones que pueden ser claves en la penetración en mercado: precio,
fiabilidad, utilidad…
Necesidad del cambio: se expone en primer lugar la problemática actual que puede llevar a
la necesidad de la tecnología expuesta y se dan las principales razones por las cuales esta
tecnología mejora los problemas planteados.
Explicación de la tecnología: se analiza el funcionamiento y la situación actual de la
tecnología expuesta, tanto la tecnología ya implantada en mercado como el estado de las
investigaciones que pueden llegar a mercado en un corto plazo.
Conclusiones y retos: se resumen el estado actual, el futuro probable y la oportunidad del
desarrollo de la tecnología expuesta así como las principales ramas de la ciencia y la
tecnología que van a estar implicadas para su adecuada penetración en el mercado.
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1. Objetivo de la Unidad
Los objetivos de la Unidad Didáctica: Las redes inteligentes son:
1. Concienciar al alumnado de la situación medioambiental global y el papel de las redes inteligentes
como parte de la solución.
2. Explicar el estado actual de las redes eléctricas:
 Generación
 Red de transporte
 Red de distribución
 Consumo
3. Exponer los conceptos de las redes inteligentes:
 Generación distribuida
 Red de transporte
 Red de distribución + centros de control + comunicaciones
 Prosumidores
4. Plantear:
 La situación de las redes eléctricas en la actualidad
 Los retos a cumplir en diversas ramas científico técnicas para llegar a implantar las redes
inteligentes:
o Socioeconomía
o Telecomunicaciones e informática
o Electricidad y electrónica
o Química y nanotecnología
 El escenario futuro al que se planea llegar.
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2. Desarrollo de la clase
La unidad sobre las redes inteligentes está dividida en 5 grandes bloques:


Interrogantes: se plantean cuestiones interesantes de diversos tipos para contrastar con
sus conocimientos actuales.
o

El principal objetivo de las preguntas planteadas es tratar de conseguir que el
alumno se sitúe en el contexto medioambiental y tecnológico de la generación de
energía .

o

El segundo objetivo es la posibilidad de establecer una discusión inicial entre los
alumnos acerca de estos interrogantes y obtener su opinión, que podrá ser
contrastada a posteriori con los datos que aparecen en la presentación.

o

Por último, los alumnos pueden proponer interrogantes nuevos que no se han
planteado en la presentación y que pueden enriquecer el debate.



Contexto: se muestra la problemática de la dependencia de los combustibles fósiles en
España y de la baja eficiencia de la red eléctrica. A continuación se explica el proceso de
funcionamiento de la red eléctrica actual, desde la generación pasando por el transporte
y distribución hasta el consumo. Se plantea cómo las innovaciones tecnológicas han
permitido desarrollar opciones alternativas para todo el proceso energético patrio.
Panorama mundial de mejora de la red. Explicación de la red eléctrica. Integración del
vehículo eléctrico.



Explicación: se explican las diversas partes y procesos que componen una red inteligente
la generación, transporte, distribución y consumo de energía.



Conclusiones y retos: se plantean los distintos retos tecnológicos a desarrollar en socioeconomía, tecnología de telecomunicaciones e informática, electricidad y electrónica y en
química y nanotecnología, para evolucionar desde las redes eléctricas tradicionales hasta
las redes inteligentes con generación distribuida.

2.1. Interrogantes
Existen varios interrogantes que rodean a las redes inteligentes, en este apartado se exponen las
principales preguntas que pueden surgir sobre el tema.
A continuación se comentan las cuestiones expuestas y se da respuesta a muchas de ellas. Por razones
de comodidad en la consulta de este documento la explicación a las preguntas se realiza en este
apartado y algunas de ellas se repiten en apartados posteriores en los que se vuelven a tratar temas
similares.
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¿Cómo van a ser las redes eléctricas del futuro?
Las redes eléctricas actuales están basadas en el pensamiento imperante en el siglo pasado, la
interconexión unidireccional entre las grandes puntos de generación de energía y los consumidores.
La tecnología ha avanzado tanto en los últimos años, la energía eólica, solar, biomasa, cogeneración,
electrónica de potencia, protocolos de comunicaciones… que permite la bidireccionalidad en el flujo
de energía, desde los prosumidores (consumidores + productores) hacia la red eléctrica y viceversa:
una manera más sostenible y eficiente de alimentarnos eléctricamente.
Las redes eléctricas del futuro deben permitir y favorecer la interconexión inteligente entre
consumidores y productores de energía, gracias a la modernización del sistema eléctrico mediante la
monitorización, protección, comunicación y optimización de las operaciones entre los elementos que
la componen. Con esta interconexión inteligente, se logra robustecer y automatizar la red, se optimiza
la conexión de las zonas con fuentes de energía renovable, se fomenta el desarrollo de arquitecturas
de generación descentralizadas, se mejorara la integración de la generación intermitente y de nuevas
tecnologías de almacenamiento, se avanza en el desarrollo del mercado de la electricidad mediante la
gestión activa de la demanda y se favorece la penetración del vehículo eléctrico.

¿Qué crees que significa “red inteligente”?
Son redes eléctricas que incorporan la tecnología de la información y de comunicación en todos los
aspectos de la generación, entrega y consumo de la energía, cuyo objetivo es reducir el impacto
ambiental, mejorar la fiabilidad y los servicios, así como reducir costes y mejorar la eficiencia. Es el
internet de la energía: electranet.
En la actualidad, las empresas de distribución no tienen apenas información sobre lo que sucede en su
red, ni capacidad de actuación sobre los elementos de la misma. En ocasiones no perciben los cortes
de tensión causados por sobrecargas o por la meteorología hasta que reciben las llamadas con
reclamaciones de los usuarios.
Del mismo modo, los usuarios no tienen información alguna sobre la manera en la que realizan su
consumo, salvo las lecturas de contador mensuales o bimestrales, de modo que no pueden actuar para
optimizar su consumo y elegir la tarifa más adecuada a su perfil.
La puesta en marcha de una red inteligente supone entre otras cosas la sustitución de los contadores
clásicos por contadores inteligentes, capaces de transmitir directamente las lecturas periódicas a la
empresa de distribución de manera automática.
Las redes inteligentes disponen de elementos de información y control en los centros de
transformación que permiten conocer la situación de la red y actuar de manera remota sobre
interruptores y otros elementos de la red, ayudando a identificar, aislar y solucionar con rapidez los
problemas técnicos.
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2.2. Contexto
El contexto de las redes inteligentes queda explicado mediante la suma de tres factores
fundamentales: la red eléctrica tradicional, las innovaciones tecnológicas y el apoyo gubernamental.
Esta suma da como resultado un panorama de oportunidades para disminuir la dependencia de los
combustibles fósiles con las implicaciones medio ambientales y socioeconómicas que conlleva, así
como aumentar la eficiencia de la red eléctrica y la integración del vehículo eléctrico.

Red eléctrica tradicional
Se explica la red eléctrica tradicional en España, a través de los cuatro conceptos clave que la
componen: generación, transporte, distribución y consumo.

Generación
La generación tradicional se caracteriza por estar alejada de los puntos de consumo. Se puede observar
en la Figura 1 cómo las áreas de generación – Galicia y el litoral mediterráneo principalmente - están
alejadas de las áreas de mayor consumo – Madrid, Barcelona y País Vasco – lo que provoca un sistema
eléctrico ineficiente energéticamente.

Figura 1: Mapas de generación y consumo en España
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Se puede dividir en dos tipos: las energías tradicionales de combustibles fósiles y las energías
renovables. En España en el año 2012 las energías tradicionales fueron el 70% de la generación total
de energía: la energía nuclear y las centrales de ciclo combinado de gas son las mayores fuentes de
energía con un 22 y 23% respectivamente. Mientras, las energías renovables fueron alrededor del 30%:
si se obvia la energía hidroeléctrica, que lleva funcionando durante bastantes décadas y por lo tanto
no se considera una innovación tecnológica en el terreno de las energías renovables, el mayor valor es
para la energía eólica con un 11% del total.
La generación de energía en España cuenta con una potencia total instalada de 102.524 MW y la
cobertura máxima de la demanda fue de 43.010 MW: la red está más de 2 veces sobredimensionada.
Algunas de las causas de este hecho son la variabilidad en la generación de las energías renovables que
necesitan de otras energías de apoyo o de almacenamiento, las atractivas primas para la instalación
de fuentes de energías renovables, especialmente de la fotovoltaica, impulsadas por el gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, así como un pronóstico de crecimiento antes de la crisis de 2007.
Se puede observar el coste de generación de la energía según su tipo de generación en la Figura 2. La
energía eólica terrestre es la más competitiva en términos económicos de las renovables modernas y
la segunda más competitiva detrás de la hidroeléctrica. En la Figura 3 se pueden observar las emisiones
estimadas según tipo de energía: la que está en la mejor posición es la energía eólica marítima, seguida
de la hidroeléctrica y la eólica terrestre.
Fuente de energía

Coste (c€/kWh)

Energía Nuclear

42.2

Carbón (lignito)

15.6

Carbón

14.8

Gas Natural

9.0

Energía eólica terrestre

8.1

Energía eólica marítima

9.2

Energía hidroeléctrica

7.6

Biomasa

9.6

Energía solar

36.7

Figura 2: Coste generación energía por tipos
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Tecnología

Descripción

Eólica
Hidroeléctrica
Eólica
Biogas
Hidroeléctrica
Solar térmica
Biomasa
Paneles Solares
Geotérmica
Nuclear
Gas Natural
Diesel
Petróleos
Carbón
pesados
Carbón

2.5MW (marítimos)
3.1 MW
1.5MW (terrestres)
Digestión anaeróbica
300kW (centrales de agua fluyente)
80MW (colector cilíndrico parabólico)
Varias
Cristales policristalinos de silicio
80MW (roca caliente seca)
Varios tipos de reactores
Varios tipos de turbinas de ciclo combinado
Varios tipos de generadores y turbinas
Varios tipos de generadores y turbinas
Varios tipos de generadores con depuración
Varios tipos de generadores con depuración

Emisiones
estimadas
(gCO2/kWh)
9
10
10
11
13
13
14-35
32
38
66
443
778
778
960
1050

Figura 3: Emisiones estimadas de CO2 según tipo de generación

La energía eólica terrestre es la segunda más competitiva en términos económicos y la tercera si se
tienen en cuenta las emisiones de CO2.. Si a las ventajas intrínsecas de esta tecnología se le añade la
generación distribuida, se obtiene un panorama energético realmente alentador: tecnología
competitiva económicamente, sin apenas emisiones de CO2 y sin pérdidas en el transporte.

Transporte
La red de transporte de energía eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico que lleva hasta
los puntos de consumo y a través de grandes distancias la energía eléctrica generada en las centrales
eléctricas. Para ello, los niveles de energía eléctrica producidos deben ser transformados, elevando su
nivel de tensión desde la media potencia hasta los 132, 220 o 400 kV para reducir las pérdidas por
Efecto Joule. (P = R*I2)
La red española de transporte de energía está compuesta por las líneas de transporte, las
subestaciones de transformación y por los centros de control: CECOEL y CECRE. Las líneas de transporte
de energía están compuestas por más de 41.369 kilómetros de líneas de alta tensión - más que la
circunferencia de la Tierra en el ecuador (40.076 Km) - más de 5.000 posiciones de subestaciones de
transformación y más de 78.000 MVA de capacidad de transformación. [1] Las líneas de transporte y
las instalaciones de generación están controladas y supervisadas en tiempo real por el CECOEL - Centro
de Control Eléctrico – que se encuentra en Alcobendas, Madrid. La producción de energías renovables
está controlada por el CECRE – Centro de Control de Energías Renovables – pionero en el mundo e
integrado dentro del CECOEL.
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Distribución
La red de distribución es la encargada de reducir la alta tensión utilizada para el transporte de energía,
hasta los valores utilizables por los usuarios. El servicio eléctrico es responsabilidad de la compañía
suministradora de Energía, - Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, E.On, Hidrocantábrico energía… - que
han de construir y mantener las líneas necesarias para llegar a los clientes. Hoy en día existen más de
700.000 km de líneas, – más de 17 veces la vuelta al mundo - y más de 300.000 transformadores.

Usuario final
El usuario final en la red eléctrica tradicional, industria o consumidor doméstico, es un mero cliente
únicamente con potestad para elegir el suministrador de energía. El flujo de energía es unidireccional
entre los generadores de energía y el cliente.

Las innovaciones tecnológicas
En las últimas décadas, se ha producido un avance tecnológico espectacular en lo relativo a la energía,
especialmente en la generación y almacenamiento. La aparición de las energías renovables como la
solar, eólica y biomasa, así como de las diversas tecnologías que permiten su implantación: electrónica
de potencia, protocolos de comunicaciones y seguridad, han cambiado notablemente los flujos de
energía en la red eléctrica, ahora los usuarios no sólo consumen sino que también producen
electricidad a través de la misma red: el flujo de energía es bidireccional. La red eléctrica tradicional
no está preparada para este nuevo concepto, por lo que debe ser actualizada y mejorada.

Apoyo gubernamental
Se explican diversos aspectos del panorama mundial de la mejora de la red eléctrica: el origen
gubernamental que ha originado del cambio, los objetivos que se pretenden alcanzar, en qué lugar se
encuentra el desarrollo de las mejoras de la red eléctrica y las inversiones necesarias para llevarlas a
cabo.
La red eléctrica se ha convertido en una preocupación mundial debido a su ineficiencia. Para tratar de
frenar éste problema, entre otras medidas, la Unión Europea implantó la directiva 20/20/20 en la que
se plantean los objetivos para el 2020 de reducir los gases de efecto invernadero en un 20%, llegar
hasta el 20% de energía final creada mediante energías renovables y aumentar en un 20% el
rendimiento energético. Éstos objetivos son obligatorios para todos los países miembros de la UE.
Además, para 2030 éstos objetivos son más ambiciosos: reducir los gases de efecto invernadero en un
40% y aumentar hasta el 27% la generación mediante energías renovables. En estos momentos España
está tratando de cumplir la directiva 20/20/20:


En los últimos años España ha ido incrementando la emisión de gases efecto invernadero,
superando el límite impuesto por la UE.[2] De las emisiones de gases por efecto invernadero,
las emisiones de C02 son alrededor del 60% y de éstas, la mayor parte de las que tienen origen
humano son debidas a la quema de combustibles fósiles: carbón, gas y petróleo.



La implantación de energías renovables sufrió una gran expansión durante el inicio del S. XXI y
hoy en día ronda el 29% de potencia nominal instalada, pero solamente se puede cubrir el 24%
de la demanda.[3] La causa es que tanto los parques eólicos como las instalaciones solares no
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funcionan a potencia máxima durante todo el tiempo debido a la variabilidad de las
condiciones climatológicas.


En España el rendimiento energético de la red eléctrica es inferior al 30%, solamente en el
transporte se pierde en torno al 10% de la energía generada. Para que se hagan una idea, para
que nos llegue a nuestras casas 1kW, se utilizan 3.5 kW de energía primaria. Para mejorar la
eficiencia energética en España, se está implantando un ambicioso plan, el plan de ahorro y
eficiencia energética 2011-2020. [4]

Alrededor del mundo existen planes similares de mejora de la red eléctrica: En Estados Unidos tienen
como objetivo un 80% de energía totalmente verde para 2035, en China se proponen reducir el
consumo de carbón entre un 40 y 45% para el 2020, en Japón se deberá generar el 20% de la energía
mediante energías renovables para el 2030 y en Europa las emisiones de CO2 deberán reducirse entre
un 80 y un 95% para 2050.
Entre estas regiones del mundo, Europa se sitúa en la cola de la renovación de redes eléctricas. Los
países que mejor están enfrentando esta renovación son China y Estados Unidos con grandes
incentivos tanto en temas legales, tecnológicos y económicos. En Europa hace falta un gran desarrollo
en términos de mejora de la red y de creación de estímulos económicos. Un desarrollo importante en
aspectos como la creación de un marco regulatorio y en la creación de proyectos de Redes Inteligentes
y estamos en una óptima posición si se habla de generación distribuida y de emisiones de CO2.
Para llevar a cabo estos planes hace falta voluntad política y dinero; en Estados Unidos existe un fondo
de 4.500M$ para modernizar la red eléctrica, en China existe un plan 2011-2015 de 5.000M€ y en
Japón tienen 4 proyectos pilotos de creación de ciudades inteligentes. Mientras tanto, en Reino Unido
existe el Low Carbon Transition Plan dotado de 625M€ cuyo objetivo es trasladar paulatinamente la
generación de energía desde el carbón hacia las energías limpias y las redes inteligentes y en Europa
se ha adoptado un plan dotado con 2.000M€ con un conjunto de medidas y prioridades para el periodo
2010 – 2018.

Oportunidades
Una red inteligente es una evolución tecnológica del sistema de distribución de energía eléctrica que
combina las instalaciones tradicionales con modernas tecnologías de monitorización, sistemas de
información y telecomunicaciones. Una red con millones de datos a tratar y con una complejidad
superior a Internet, ya que en ningún momento se puede caer la red.
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Disminuir la dependencia de los combustibles fósiles
España tiene una dependencia energética del 77%, muy superior a la media Europea, unas
importaciones de casi 62.000M€/año, casi un 6% de PIB. El país del que más importamos petróleo es
Méjico con un 14,5%, seguido de Rusia: 14,3% y Arabia Saudi: 13,7%.[5] El país del que más
importamos gas natural es Argelia: 32,94%, seguido de Nigeria: 19,76% y Qatar: 14,39%. [6]

Figura 4: Dependencia energética de España

Aumentar la eficiencia de la red eléctrica
El diagrama de Sankey [7] es una imagen muy ilustrativa de cómo es el flujo de energía primaria de un
país – la energía no tratada ni apta para el consumo final – Ejemplo: El petróleo es energía primaria,
mientras que la gasolina es energía final. Dentro de la energía primaria se encuentra el petróleo, gas
natural, carbón, la energía nuclear y las energías renovables. Uno de los principales usos de estas
cuatro últimas fuentes de energía es la generación eléctrica. La red eléctrica española tiene una
eficiencia inferior al 30%: para que al punto de consumo llegue 1 kW, se deben generar 3,5 kW.

Permitir la integración del Vehículo Eléctrico
Se acomodan estas nuevas cargas móviles y dispersas a la red, minimizando el desarrollo de nueva
infraestructura, habilitando las funcionalidades de almacenamiento de energía que poseen y
ayudando a aplanar la curva de demanda de energía.

Oportunidades derivadas
1. Automatizar la red: se mejora la calidad del suministro eléctrico ya que se reducen los tiempos de
interrupción de suministros por avería, al poder localizar el origen de ésta más rápidamente.
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2. Incorporar un mayor abastecimiento con fuentes de energía renovable: se facilita la conexión de
este tipo de generación distribuida y se minimiza la inestabilidad o intermitencia de las mismas. Se
trata de una nueva configuración de generación descentralizada, permitiendo el funcionamiento
de instalaciones de menor tamaño en armonía con las demandas al sistema.
3. Avanzar en el desarrollo del mercado de la electricidad: se agilizan los cambios de condiciones
contractuales al poder realizarse remotamente sin intervención en el cuarto de contadores, se
posibilita la elección del fabricante del contador gracias al uso de un protocolo de comunicación
estándar y se realiza la facturación siempre con lecturas reales, no estimadas. Además, permite a
los clientes una gestión más eficiente de sus consumos para la reducción de la facturación, además
se pueden realizar contratos especiales más precisos con grandes empresas para que disminuyan
su consumo en momentos donde la red eléctrica se encuentra en problemas.
El alcance de estos objetivos conllevan ciertas consecuencias para los entes participantes:


Los consumidores obtienen beneficios por la gestión activa de la demanda, a través de nuevas
ofertas tarifarias y dispositivos de retroinformación.



La sociedad gana en competitividad, nueva industria y medio ambiente.



El distribuidor incurre en inversiones de automatización, comunicaciones y sistemas de
información.



El generador y comercializador ven reducidos sus ingresos por la reducción de la demanda.

2.3. Explicación tecnológica
Se explican las diversas partes que componen una red inteligente: generación, transporte, distribución
y usuario final.

Generación distribuida
En la generación de energía se debe producir un cambio paulatino desde la generación tradicional
hacia la generación distribuida es decir, desde las grandes centrales de gas, carbón y nucleares hacia
la generación con recursos renovables cerca de los lugares de consumo. Es un cambio en el paradigma
de la generación de energía, pasando de grandes centrales eléctricas a un gran número de generadores
de pequeño tamaño basados en paneles solares, mini y micro eólica, cogeneración… Los problemas
que acarreaban en las décadas anteriores el acople a la red de pequeños generadores están superados
gracias al control electrónico, por lo que actualmente no existe ninguna traba tecnológica para su no
instalación.

Transporte
La red de transporte de energía eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico que lleva hasta
los puntos de consumo y a través de grandes distancias la energía eléctrica generada en las centrales
eléctricas.
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Para ello, los niveles de energía eléctrica producidos deben ser transformados, elevando su nivel de
tensión desde la media potencia hasta los 132, 220 o 400 kV para reducir las pérdidas por Efecto Joule.
(P = R*I2)

Figura 5: Evolución anual demanda España peninsular

La pérdida de energía en la red de transporte es aproximadamente del 10%. Si se tiene en cuenta la
demanda de energía en España, figura 5, se obtienen unas pérdidas en el transporte de 25.200
GWh/año. Como el consumo eléctrico de un hogar al año es de 10.000 kWh/año [8], se obtienen más
de 2.500.000 hogares que se podrían alimentar con las pérdidas en la red de transporte. Esta es una
de las principales causas del cambio y mejora de las redes eléctricas.

Distribución + centros de control + comunicaciones
Con la inclusión de las redes inteligentes al sistema eléctrico, el panorama de la red de distribución
cambia sustancialmente: se deben crear centros de control capaces de automatizar y corregir los
problemas así como de suministrar información precisa y actualizada sobre consumos y necesidades.
Para alcanzar este objetivo, resulta necesario establecer una potente red de comunicaciones entre los
usuarios, la red y los generadores de energía como se puede observar en la Figura 6. La comunicación
entre los elementos de la red está basada en la información transmitida por la red de sensores,
comunicando fidedigna y actualizadamente la situación de la red.
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Figura 6: Esquema de comunicaciones en las redes inteligentes



Supervisión de los usuarios (AMI - Advanced Meter Infrastructure): se encarga de transmitir
eficazmente la información entre el usuario y la red corporativa de la red eléctrica. Está basada
principalmente en la comunicación bidireccional entre ésta y los contadores inteligentes. Éstos se
unen en los concentradores que mediante protocolos de comunicación envían y reciben la
información necesaria para el correcto funcionamiento.



Supervisión de la red (ADA – Advanced Distribution Automation): es la encargada de automatizar
y controlar la distribución de energía en la red eléctrica. Está basado principalmente en el
protocolo IEC 61850, es un estándar internacional para la comunicación entre la red y las
subestaciones. Los dispositivos electrónicos inteligentes – IED- se unen en concentradores y éstos
se comunican con la subestación a través de diversas redes y protocolos hasta la subestación
dónde existe un terminal SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) que automatiza y
controla la distribución de energía.



Supervisión de los generadores de energía (DER – Distributed Energy Resources): se encarga del
control de los generadores de energía, tanto de los tradicionales como de la generación distribuida
de energía, recogiendo información precisa sobre su generación y transmitiéndola a través de
diversos protocolos hasta los centros de control de la red eléctrica.
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Los “prosumidores”
El usuario final en las redes inteligentes es un consumidor/productor: “prosumidor”. Este nuevo
usuario es un elemento activo de las micro-redes, que pueden constar de tecnologías de microgeneración, edificios inteligentes y elementos de almacenamiento de energía.
La micro-generación es la generación de energía a pequeña escala para el autoconsumo mediante
pequeñas turbinas eólicas, paneles solares, calderas de biomasa o pequeños generadores auxiliares de
diesel. Este tipo de generación es una de las principales causas de la necesidad de modernización de
la red eléctrica: permitir el flujo bidireccional entre el “prosumidor” y la red para llegar a alcanzar la
autonomía energética de los edificios y de las personas.
Los edificios inteligentes surgen de la integración de la construcción, la tecnología y los sistemas de
provisión de energía. Son la mejor representación de la arquitectura sostenible. Los sistemas de
inmótica pueden incluir automatización, seguridad, telecomunicaciones, sistemas de usuario y
sistemas de gestión de instalaciones. Un edificio inteligente se basa en la integración de todos estos
sistemas, ya que así se reducen las ineficiencias en las fases de diseño y construcción, ahorrando
tiempo y dinero. Están conectados con la red eléctrica a través de los contadores inteligentes,
ofreciendo varias opciones al usuario como mostrar el consumo instantáneo de energía o comunicarse
con los nuevos electrodomésticos inteligentes para realizar un consumo inteligente. Además, desde el
punto de vista del distribuidor de energía, se puede cambiar la tarifa de energía consumida
telemáticamente así como facturar al usuario únicamente por su energía consumida.
Para que la micro-red pueda funcionar autónomamente es fundamental que cuente con un sistema
de almacenamiento. El sistema de almacenamiento más usado es la batería, pero existen multitud de
sistemas como los flywheels, supercondensadores, almacenamiento con aire comprimido, mediante
bombeo de agua, hidrógeno, sal fundida, etc… El vehículo eléctrico es un sistema más de
almacenamiento de energía. Se usan sus baterías para permitir al operador eléctrico funcionar de
manera más eficiente, reduciendo las diferencias que se producen entre los periodos de mayor y
menor consumo eléctrico, Figura 7. Los vehículos eléctricos pueden estar conectados en edificios
inteligentes, que disminuyen la curva de demanda de energía debido a la optimización de los recursos
energéticos consumidos.

Figura 7: Curva de demanda de energía en España
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Por lo tanto, una micro-red es un grupo de generadores de energía, de sistemas de almacenamiento y
cargas (industrias, barrios, edificios, casas…) que normalmente operan conectadas a una red
tradicional centralizada. La generación y la carga en una micro-red normalmente están conectadas a
bajo voltaje. Bajo el punto de vista del operador de la red, puede ser controlada como una única
entidad. Este único punto de conexión con la macro-red puede ser desconectado y la micro-red puede
funcionar autónomamente.

2.4. Conclusiones y retos
En este apartado se va a presentar un análisis económico en términos de coste y beneficio de la
implantación de las redes inteligentes, creado por Futured (Plataforma española de redes eléctricas) y
Boston Consulting Group.[9] Además, se exponen los retos – muy relacionados entre sí - a superar en
las diversas ramas científico-técnicas para llegar a implantar las redes inteligentes como núcleo de la
red eléctrica.

Análisis coste – beneficio
Se expone un análisis socio-económico de la implantación de las redes inteligentes para los próximos
10 años, en términos de inversiones y beneficios.
Se requiere una inversión de unos 10.000M€, alrededor de tres cuartas partes para modernizar los
elementos de la red -automatizando el medio y alto voltaje, incluyendo aplicaciones avanzadas para
controlar las redes y elementos inteligentes para el alto voltaje…- y el resto de la inversión para la
inclusión de elementos del consumidor.
Con una inversión de tal calibre se prevén obtener unos beneficios con un ratio de 1.9 – 3.6,
produciendo unas ganancias tanto directas como indirectas con gran relevancia en la sociedad. La
implantación de las redes inteligentes provoca una reducción de la demanda de la energía, un
incremento en la eficiencia del sistema, el fortalecimiento de la industria eléctrica española y la
creación directa de 40.000 – 50.000 puestos de trabajo. Los beneficios indirectos son más relevantes
si cabe, ya que afectan a la marca España, mejorando la productividad del país en torno al 0.3 puntos
del PIB debido a la mejora de la calidad de la energía. Además facilita la integración de las fuentes de
energía distribuida y la implantación del vehículo eléctrico.

Retos
Para evolucionar desde la red eléctrica tradicional hacia la red inteligente hacen falta llevar a cabo
diversas mejoras fundamentales en multitud de aspectos y tecnologías que están involucradas en la
red eléctrica como lo son la socio-economía, las telecomunicaciones e informática, la electricidad y
electrónica y la química y nanotecnología.

Socio-economía
España está desarrollando el plan 2011 – 2020 de eficiencia energética para conseguir cumplir el
objetivo europeo de ahorrar un 20% de su consumo de energía primaria. Para conseguir este objetivo
hacen falta unas grandes inversiones en términos económicos y de desarrollo tecnológico para
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conseguir unas grandes cantidades de energía primaria ahorradas, por lo tanto menor consumo de
energía como país y mayor productividad. Al final, lo que el usuario medio puede observar es una
etiqueta informativa que muestra el nivel de eficiencia energética de los objetos.
La eficiencia energética tiene un papel fundamental en la sostenibilidad energética de un país: un país
no puede ser competitivo si pierde gran parte de la energía que genera, ya sean pérdidas al nivel de
los usuarios – eficiencia energética de los edificios y productos – o pérdidas en la red de distribución.

Telecomunicaciones e informática
La red inteligente es una red eléctrica a las que se le añade grandes niveles de comunicación entre los
diversos elementos que la compone. Es la mayor y más compleja red jamás creada, comparable con
internet pero con mayor importancia ya que toda la actividad de un país depende de que exista
suministro eléctrico: en ningún momento se puede permitir estar inoperable. Para ello resulta
fundamental establecer protocolos de comunicaciones así como un nivel total de ciber-seguridad; la
redundancia en los sistemas de comunicaciones así como en los sistemas de seguridad digital se
plantea como una solución viable.

Electricidad y electrónica
La red eléctrica tradicional debe evolucionar hacia la red inteligente y para ello, entre otras tecnologías,
se deben realizar avances en la red eléctrica, en la generación distribuida, en protecciones y autosaneamiento así como en la sensorización de la red.
Para la mejora de la red eléctrica se deben producir innovaciones tecnológicas en los elementos físicos
de la red: la generación, redes de transmisión, distribución y puntos de consumo. Estas innovaciones
están expuestas en la Figura 8.
Los avances más importantes deben producirse en el campo de la generación de energía,
evolucionando de la generación tradicional hacia la generación distribuida. Como hemos explicado
anteriormente, la generación distribuida tiene multitud de ventajas como la mejora de la fiabilidad y
calidad de la energía, el favorecimiento a la conservación del medio ambiente, disminución de las
pérdidas en el transporte…pero también alguna desventaja, principalmente el alto coste de inversión
inicial.
La generación distribuida, las micro-redes y la amplia red de sensores, favorecen la rápida detección
de los problemas en la red y la eficaz solución de ellos antes de que afecten al usuario final. La
protección más habitual es la de sobre-intensidad: cuando por la red circula mayor corriente que la
establecida u ocurre un cortocircuito salta un relé que aísla la zona. Existen otro tipo de protecciones
ante los diversos problemas que pueden ocurrir en la red: de distancia, diferencial, de sobretensión,
de baja tensión o ante variaciones en la frecuencia.
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Figura 8: Esquema de las tecnologías físicas y de comunicaciones que integran las smart grids

Química y nanotecnología
Uno de los retos más interesantes y que más atención está teniendo últimamente es el
almacenamiento de energía, el cuello de botella de gran parte de la tecnología actual y el pilar
fundamental en el que deben sustentarse las energías renovables.
Para el almacenamiento masivo de energía, el bombeo de agua desde una altura inferior a una superior
puede ser una alternativa perfectamente válida, que está teniendo un gran impulso mundial
últimamente ya que tiene un rendimiento energético cercano al 80%. Además, las infraestructuras
están casi construidas y con un precio asequible. [10]
Si se habla del almacenamiento a una escala más pequeña, existen varios tipos según el tipo de energía
originaria que se almacene. Se puede almacenar la energía cinética mediante flyweels. [11] La energía
almacenada es proporcional al cuadrado de la velocidad rotacional. También se almacena la energía
en forma electro-química, mediante supercondensadores o baterías. [12]
Este último tipo de almacenamiento es el más habitual, ya que el crecimiento de la densidad de energía
en las baterías durante los últimos años ha sido vertiginoso. La tecnología actual, con las baterías de
Plomo y Níquel-Cadmio (más baratas) y baterías de Li-ion (más caras) permiten el almacenaje de
energía, pero encareciendo sensiblemente el sistema energético. Existen otro tipo de tecnologías de
almacenamiento como el almacenamiento mecánico y el almacenamiento térmico, pero son más
minoritarias. Es un campo con un gran margen de mejora y con una gran inversión, principalmente
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debida al vehículo eléctrico, ya que la duración de las baterías es el talón de Aquiles de todos los
dispositivos tecnológicos móviles que existen en la actualidad. [13]
La creación de nuevos materiales nanotecnológicos que combinan las propiedades subatómicas de la
materia con las características tradicionales de materiales, están planteando un panorama
apasionante y rompedor con los materiales anteriores. El grafeno es el principal exponente de estos
materiales: se puede usar para captar mejor la energía solar y desarrollar pinturas fotovoltaicas, como
conductor de electricidad, como material ultra-resistente, como filtro para las desalinizadoras de agua,
para aumentar la capacidad de las baterías…[14]
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3. Otras preguntas pertinentes
¿Cuanto dinero cuesta?
El informe realizado por Futured y Boston Consoulting Group establece unas inversiones para llevar a
cabo el cambio tecnológico necesario de unos 10.000M€ hasta el año 2020 con un retorno de entre
19.000 y 36.000M€.

¿Por qué se lleva a cabo ahora la implantación de la Red Inteligente?
Porque la Unión Europea ha marcado tres objetivos en el sector energético para 2020: la reducción en
un 20% de las emisiones, la generación de un 20% de energía renovable y la mejora de un 20% en la
eficiencia energética. La red de distribución, con la implantación de la Red Inteligente, contribuye a
estos objetivos facilitando la integración de las energías renovables, mejorando la eficiencia energética
(pérdidas y gestión de la demanda) y facilitando la integración masiva del vehículo eléctrico.
Además, se aprobó un Real Decreto por el cual se obliga a que los nuevos contadores domésticos
inteligentes dispongan de discriminación horaria y capacidad de telegestión.
La telegestión ofrece la oportunidad de que la red eléctrica tradicional evolucione hacia la Red
Inteligente, incorporando tecnologías (principalmente de información y comunicaciones) que
permiten prestar nuevos servicios, mejorando la calidad de suministro y la atención a los clientes.

¿Por qué son necesarias?
Porque las redes tradicionales de energía tienen unas importantes pérdidas en el transporte de la
energía, entorno al 10% y porque no están preparadas para las innovaciones energéticas del S.XXI
como la generación distribuida de las energías renovables. Porque hay que optimizar el uso de la red
eléctrica, porque el precio de la electricidad se va incrementando año tras año y porque el consumidor
debe ser un elemento más participativo y con más conocimiento sobre su papel en la red eléctrica.

¿Qué es la telegestión?
La telegestión permite la lectura del consumo eléctrico y la realización de operaciones de forma remota
gracias al desarrollo de un sistema de comunicaciones entre los contadores inteligentes, que
sustituyen a los contadores eléctricos tradicionales, y la compañía eléctrica.
El contador telegestionable es el elemento principal del sistema de telegestión. Su instalación supone
un gran cambio en la relación con el cliente. La nueva normativa española y europea impulsa la
implantación de contadores que contribuyan a la participación activa de los consumidores en el
mercado de la electricidad para contribuir a la eficiencia del uso final de la energía. Con objeto de
cumplir la normativa, las grandes empresas de distribución de la energía española como Endesa,
Iberdrola, Unión Fenosa, E.On, Hidrocantábrico energía… están desarrollando un plan de sustitución
de todos los contadores de los clientes con potencia contratada de hasta 15 kW, es decir, la
correspondiente a los llamados suministros domésticos.
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¿Qué es la generación distribuida?
Es el tipo de generación que se conecta a la red de distribución de energía eléctrica y que se caracteriza
por encontrarse instalada en puntos cercanos al consumo. Suelen ser pequeñas instalaciones de
energías renovables, principalmente paneles solares o pequeños aerogeneradores. Sus características
generales son:




Reducen pérdidas en la red, al reducir los flujos de energía por la misma.
Su energía vertida no revierte flujos hacia la red de transporte.
Suelen tener potencias inferiores a 3 kW aunque en general se suele decir que no sobrepasan 10
kW de potencia instalada.
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4. Glosario
Almacenamiento por bombeo
Es una central hidroeléctrica que además de poder transformar la energía potencial del agua en
electricidad, tiene la capacidad de hacerlo a la inversa, es decir, aumentar la energía potencial del agua,
subiéndola a un embalse, consumiendo para ello energía eléctrica. De esta manera puede utilizarse
como un método de almacenamiento de energía (una especie de batería gigante). Tienen un
rendimiento en torno al 80% y están concebidas para satisfacer la demanda energética en horas pico
y almacenar energía en horas valle.

Autonomía energética
Consiste en no tener dependencia energética del exterior, ya sean países o personas. Que cada ente,
sea capaz de generar la energía necesaria para su correcto funcionamiento. Para ello, resulta
primordial el uso de los recursos energéticos propios y en especial el de las energías renovables, que
es un recurso del que todos los países cuentan.

Baterías flujo redox de Vanadio
Son un tipo de baterías de flujo recargable que emplean iones de vanadio con diferentes niveles de
oxidación para almacenar energía en forma química. Exprime la capacidad del vanadio de tener cuatro
diferentes estados de oxidación y usa esta propiedad para hacer una batería que tenga solamente un
elemento electro activo en vez de dos. Las principales ventajas son:
 Puede ofrecer casi ilimitada capacidad usando tanques de almacenamiento de mayor tamaño.
 Puede ser completamente descargada por largos periodos de tiempo sin efectos negativos.
 Puede ser recargada simplemente re-emplazando el electrolito si no está conectada.
 Si se mezclan accidentalmente los electrolitos, la batería no sufre daño permanente.
La principal desventaja es que tiene un relativamente bajo ratio de energía/volumen y mayor
complejidad que las baterías de almacenamiento estándar.

Baterías de Li-ion
Son dispositivos diseñados para almacenamiento de energía eléctrica que emplean como electrolito,
una sal de litio que procura los iones necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene
lugar entre el cátodo y el ánodo.
La ligereza de sus componentes, su elevada capacidad energética y resistencia a la descarga, junto con
el poco efecto memoria que sufren o su capacidad para funcionar durante un elevado número de
ciclos, han permitido el diseño de acumuladores livianos, de pequeño tamaño y variadas formas, con
un alto rendimiento, especialmente adaptados a las aplicaciones de la industria electrónica de gran
consumo. Desde la primera comercialización de un acumulador basado en la tecnología Li-ion a
principios de los años 1990, su uso se ha popularizado en aparatos como teléfonos móviles, agendas
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electrónicas, ordenadores portátiles ,lectores de música y sobretodo en los coches eléctricos, pero hoy
en día aún resultan demasiado caras para el almacenamiento de energía a gran escala.
Sin embargo, su rápida degradación y sensibilidad a las elevadas temperaturas, que pueden resultar
en su destrucción por inflamación o incluso explosión, requieren en su configuración como producto
de consumo la inclusión de dispositivos adicionales de seguridad, añadiendo coste al producto final,
que ha limitado su uso a otras aplicaciones.

Baterías Ni-Cd
Son baterías recargables de uso doméstico e industrial (profesionales) que se están viendo desplazadas
a favor de las baterías de NiMH, debido a su efecto memoria y al cadmio que es muy contaminante.
Están fabricadas en un amplio rango de tamaños y capacidades. Comparado con otros tipos de baterías
recargables, ofrecen un buen ciclo de vida y capacidad, buen funcionamiento a bajas temperaturas y
se comporta bien a altos niveles de descarga. Han sido usadas durante largo tiempo para dispositivos
electrónicos portátiles, equipos de fotografía, luces de emergencia…

Baterías Pb
Las baterías de plomo son el tipo más antiguo de baterías recargables. A pesar de tener un muy bajo
ratio de peso/energía y un bajo ratio energía/volumen, su capacidad para suministrar sobrecorrientes
implica que las celdas mantienen un relativamente alto ratio de potencia/peso que, añadidas a su bajo
coste son muy usadas para los motores de arranque de los vehículos de combustión y el
almacenamiento de energía a gran escala.

Centros de control
CECOEL - Centro de control eléctrico- [15], es el lugar de la Red Eléctrica de España (REE) responsable
de la operación y supervisión coordinada en tiempo real de las instalaciones de generación y
transporte del sistema eléctrico español. Cuando las redes inteligentes se hayan implantado
mayoritariamente, se necesitarán un mayor número de centros de control por parte de las
distribuidoras de energía para controlar y comunicarse con los diversos elementos de la red.

Eficiencia energética
Es la relación entre los productos y servicios finales obtenidos y la cantidad de energía consumida. Se
puede mejorar mediante la implantación de diversas medidas e inversiones a nivel tecnológico y de
gestión, como las redes inteligentes, y de hábitos de consumo en la sociedad.

Electrónica de potencia
Es la rama de la electrónica que permite adaptar y transformar la energía eléctrica para distintos fines;
tales como alimentar controladamente otros equipos, transformar la energía eléctrica de continua a
alterna o viceversa, y controlar la velocidad y el funcionamiento de máquinas eléctricas, etc. mediante
el empleo de dispositivos electrónicos, principalmente semiconductores. Esto incluye tanto
aplicaciones en sistemas de control, sistemas de compensación del factor de potencia y de armónicos
para suministro eléctrico a consumos industriales o incluso la interconexión de sistemas eléctricos de
potencia de distinta frecuencia.
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El principal objetivo de esta disciplina es el manejo y transformación de la energía de una forma
eficiente, por lo que se evita utilizar elementos resistivos, ya que generan pérdidas por efecto Joule.
Los principales dispositivos utilizados son bobinas y condensadores, así como semiconductores
trabajando en modo corte/saturación.

Supercondensadores
Son dispositivos electroquímicos capaces de sustentar una densidad de energía inusualmente alta en
comparación con los condensadores normales, presentando una capacitancia miles de veces mayor
que la de los condensadores electrolíticos de alta capacidad. Interiormente, a nivel nanométrico, la
superficie de contacto es muy superior por lo que la energía que pueden almacenar es enorme en
comparación con los tradicionales condensadores. Además, pueden devolver la energía en cortos
periodos de tiempo.

Flywheel
El almacenamiento de energía basado en el flywheel se basa en la rotación de un rotor a una gran
velocidad que mantiene la energía como energía cinética. Cuando la energía es extraída del sistema,
la velocidad rotacional se reduce mientras que cuando se añade energía, el proceso es el inverso. Los
flywheels son utilizados como fuente auxiliar de energía para cortos espacios de tiempo, por ejemplo
en grandes elevadores, o para acelerar la recuperación en el suministro de energía en edificios con
rigurosas necesidades energéticas como hospitales o edificios gubernamentales.

Protocolo de comunicaciones IEC 61850
Es un protocolo de comunicaciones estándar para el diseño de la automatización de las subestaciones
eléctricas. Tiene una interfaz semántica de más alto nivel que los protocolos precedentes, con lo que
facilita su uso ahorrando tiempo y dinero. Los modelos de datos abstractos definidos en la norma IEC
61850 se pueden asignar a varios protocolos. Alguno de los usos actuales son: MMS (Manufacturing
Message Specification), GOOSE, SMV y pronto a los servicios web. Estos protocolos pueden ejecutarse
a través de TCP / IP o subestación LAN de alta velocidad con conmutación Ethernet para obtener los
tiempos de respuesta necesarios inferiores a 4ms para relés de protección.
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5. Otros enlaces de interés
Portales















Página web de la Fundación CIRCE: http://www.fcirce.es/
Plataforma española de redes eléctricas: http://www.futured.es/
Página web de Ciencia Viva del Gobierno de Aragón: http://catedu.es/ciencia/
Agencia Internacional de la Energía: http://www.iea.org/
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía: http://www.idae.es/
Portal con noticias actualizadas sobre E. Renovables: http://www.energias-renovables.com/
Portal sobre ecología y energías renovables: http://www.ecoticias.com/
Portal de Endesa sobre energías renovables: http://twenergy.com/
Endesa Educa: http://www.endesaeduca.com/
Canal sobre energía del MIT technology Review:
http://www.technologyreview.es/channel.aspx?id=333
Endesa Smartgrids: http://www.endesasmartgrids.com/index.php/es/
Portal: Energy/Explore – Wikipedia, the free enciclopedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Energy/Explore
ZIV Grid Automation – Principal: http://www.gridautomation.ziv.es/ziv/principal.html
Red eléctrica de España: http://www.ree.es/ayuda/glosario_electrico.asp

Noticias








¿Cuánta energía consume una casa? http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gasluz/noticias/cuanta-energia-consume-una-casa-571584
Bruselas expedienta a España por su política de renovables:
http://www.evwind.com/2013/09/26/la-comision-europea-expedienta-a-espana-por-noinformar-sobre-las-energias-renovables-eolica-energia-solar-fotovoltaica-y-termosolar/
Primera red inteligente en Europa, en Málaga, desarrollada por CIRCE y Endesa:
http://www.endesasmartgrids.com/index.php/es/smartcities/malaga-espana
China pone a prueba una pequeña red inteligente:
http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=42332
Las baterías del coche eléctrico podría formar parte de la carrocería:
http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=44130
Materiales prodigiosos e interfaces fluidas para transformar la industria:
http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=43242
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