
El futuro de la distribución
Mesa Redonda “El futuro de las redes eléctricas: del consumidor al prosumidor”

Clausura del año de la Luz - Catedra Endesa Red – Enero 2016

A
n

ge
l A

R
C

O
S 

V
A

R
G

A
S

D
r. 

In
ge

n
ie

ro
 In

d
u

st
ri

al

U
m

iv
er

si
d

ad
 d

e 
Se

vi
lla

.

http://www.acer.europa.eu/
http://www.acer.europa.eu/


Primero, una mirada al pasado…..

"Quien controla el pasado controla el futuro"

G. Orwell - 1984
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Todas las estructuras adoptadas fueron "smarts", pero ha habido numerosos cambios 
tecnologicos, de mercado y sociales las justifican
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… y durante este tiempo hemos pasado de una rabiosa competencia, donde cada 
empresa podía hacer lo que quisiera, a empresas pública integradas, a una industria 
tremendamente regulada, donde la colaboración entre los negocios de generación, 

comercialización y distribución, no es posible.

COMPETENCIA 
DESTRUCTIVA

EMPRESA 
INTEGRADA

MONOPOLIO

SEPARACIÓN 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES  Y 
ALTA REGULACIÓN
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Las políticas energéticas europeas suponen un 
cambio fundamental en el sistema eléctrico

Objetivos europeos Políticas concretas Tendencias inducidas

Fuente: Comisión Europea (adaptado)

+ Lucha contra el 

cambio climático

+ Seguridad del 

suministro

+ Competitividad en el 

sector

+ Comercio de emisiones

+ 20 – 20 – 20

+ Fuentes renovables

+ Infraestructuras 

paneuropeas

+ Unbundling

+ Capacidad de elección 

por parte del cliente

+ Control centralizado

↓

Descentralización

+ Fuentes convencionales

↓

Renovables

+ Consumos fijos

↓

Flexibilidad

La distribución, como actividad regulada, debe hacerlo posible
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Y las describen en documentos oficiales…

Integración de fuentes 
renovables y 

convencionales Equipos inteligentes y 
electrónica de potencia

Inteligencia 
centralizada y 

distribuida

Vehículo eléctrico

Información en 
tiempo real y 

participación del 
cliente

Gestión de flujos 
bidireccionales

Almacenamiento 
energético

Iluminación pública 
eficiente

Servicios avanzados de una Smart Grid

+ Permitir la integración de 
usuarios con nuevos requisitos

+ Mejorar la eficiencia de la 
operación del sistema

+ Asegurar la seguridad, el 
control y la calidad del 
suministro

+ Permitir una mejor 
planificación y optimizar las 
inversiones

+ Mejorar el funcionamiento del 
mercado y el servicio al cliente

+ Impulsar la participación del 
cliente en la gestión de su 
consumo
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La red eléctrica es el actor clave que debe hacer 
posible la transición energética

El modelo hacia el que estamos dirigiendo esta transformación es la 
“Smart Grid”

¿Cuáles son las características de una red inteligente?



Pero el entorno está cambiando…

Tecnológicos

• Generación a pequeña escala-

• Almacenamiento

• Fracking

Información

• Sensores. 

• Smart meters.

• Tratamiento de la información. Big data

Mercados

• Precio del petróleo

• Mercado del trabajo

• Precio de la tecnología



… La tecnología “off-line”, es ya competitiva-

1. Solar-plus-battery grid parity is here 
already or coming soon for a rapidly 
growing minority of utility customers, 
raising the prospect of widespread grid 
defection. For certain customers, 
including many customer segments in 
Hawaii, grid parity is here today

2. Even before total grid defection becomes 
widely economic, utilities will see further 
kWh revenue decay from solar-plus-
battery system

3. Because grid parity arrives within the 
30-year economic life of typical utility 
power assets, it foretells the eventual 
demise of traditional utility business 
models. The “old” cost recovery model, 
based on kWh sales, by which utilities 
recover costs and an allowed market 
return on distribution networks, central 
power plants, and/or transmission lines 
will become obsolete. 

Solar + Baterias



… El modelo actual se agota, y hay que 
descubrir cuál es el rol del DSO en este nuevo 
entorno



Y el factor de éxito en este proceso ha sido la 
evolución tecnológica de las baterías, que cada 
año disminuyen  su coste y  su tamaño
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Figura 21 Estimación de coste capitales actuales, y de acuerdo a los objetivos europeos a 2020-30 y 2050 (EASE/EERA, 2013), (European Commission, 2011)

de diferentes tecnologías de baterías. Los costes actuales en términos de capacidad de energía para las baterías basadas en níquel, se han obtenido de

(Taylor, Bolton, Stone, & al., 2012). Fuente: Real Academia de Ingeniería. Observatorio de la Energía
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Y  cada vez tenemos más información. Se estima 1 trillón de 
sensores antes del 2030

Donde la distribución eléctrica juega un papel fundamental, al estar en 
contacto con todos los hogares en tiempo real.
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No solo por sus ventajas en la medida 
de la energía

+ Medida exacta y en tiempo real

+ Medida remota, sin necesidad de 

desplazamientos

+ Configuración automática de los 

parámetros de los contratos

+ Discriminación horaria: tarifas flexibles

+ Medida de energía activa y reactiva

+ Obtención de curvas de demanda

+ Servicios auxiliares para la recarga de 

vehículos eléctricos

Sino también por los nuevos negocios 
que hace posible

+ Mejora funcionamiento del Sistema:

+ Gestión de la demanda

+ Eficiencia Energética

+ Servicios auxiliares al Sistema a través de 
almacenamiento

+ Servicios de información:

+ Captura, almacenamiento, 
procesamiento y analítica de datos

+ Mejora de la explotación de la red:

+ Seguimiento de instalaciones de 
generación distribuida

+ Agregación: Microgrids y Virtual Power
Plants

Un elemento muy importante en una smart grid es 

el contador inteligente

Pero los costes de estos nuevos posibles negocios quedan en el distribuidor, 
mientras que los beneficios los capturan otros.
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Big data

Las tecnologías Big Data pueden ser aplicadas a la identificación de posibles fraudes 
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Big data

Las tecnologías Big Data pueden ser aplicadas a la identificación de posibles fraudes 

Si bien, debemos ser cuidadosos:

+ Cuando se dispone de inmensas cantidades de datos, pueden encontrarse 
combinaciones de ellos que prueben cualquier hipótesis

+ El análisis de big data es una ciencia que está actualmente en sus orígenes, y 
necesita de desarrollos tanto estadísticos como computacionales

+ La explosión de desarrollos actuales, muchos de ellos con expectativas demasiado 
elevadas, pueden hacer del Big Data una burbuja donde las inversiones de las 
empresas no lleguen a producir resultados

IEEE Fellow Michael I. Jordan, 
Distinguished Professor at the 
University of California, Berkeley

Revista Spectrum, IEEE. Oct. 2014
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Con estos precios…

‘

¿siguen teniendo sentido las mismas políticas



1
9

¿Estamos seguros cuál es el problema?



…y haga clic en los marcadores de posición para agregar sus imágenes y títulos propios.

Elija un diseño de presentación…
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Algunas conclusiones..

El sector eléctrico se ha organizado a lo largo de su historia, de 
formas diversas, todas ellas eficientes, y justificadas por  los 

objetivos y el entorno. 

Los cambios tecnológicos  han propiciado la aparición de otros 
modelos eficientes.

Los datos con los que contamos ahora, son cuatro ordenes de 
grandeza superiores a los que teníamos, y crecerán más en el 

futuro. Se su buen uso dependerá el crecimiento de  la eficiencia  
del sistema.

La regulación actual (unbundling), no propicia la creación de 
nuevos negocios, debido a la asignación asimétrica de  costes y 

beneficios

Los cambios en el entorno, nos deben hacer replantearnos los 
objetivos.
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Aunque no debemos preocuparnos,…

Queda mucho por hacer……
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