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• Smart Grids: razones y perspectivas

• La Investigación, Desarrollo e Innovación en redes eléctricas

• Málaga Smart City
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Reguladores
•20-20-20
•Mercados más líquidos y eficientes
•Otros compromisos

Es necesario un cambio paulatino en el modelo físico del 
sistema eléctrico, en su tecnología, y en la tipología de agentes.

Inductores del cambio / nuevas funciones y agentes

Electrolineras

Clientes
•Nuevos productos y servicios: VE, eficiencia 
energética.

•Continuidad suministro sin nuevas líneas
•Estilo de vida: confort verde

Empresas eléctricas
•Aplanar la curva de demanda para optimizar 
la utilización de los activos

•Equilibrio RE - RO / integración renovables
•Garantizar un retorno equilibrado de las 
inversiones

Almacenamiento de energía 
(nivel transporte)

Almacenamiento de energía 
(nivel distribución)

Recarga rápida de VE

Integración de clientes activos

Agregadores de 
demanda / Microtraders

Smart-metering

Sistemas 
autosuficientes

Gestores de recarga VE

Ingenierías tecnológicas

ESCO’s

Micro PRE’s
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Distribución juega un papel activo y fundamental para dar soporte 
a los nuevos requerimientos regulatorios para el total del sistema 

energético…

20%
Reducción en gases de 

efecto invernadero
(base 2005)

20%
Generación renovable

(10% bio-combustible)

20%
Mejora de eficiencia 

energética
(respecto escenario 

recurrente)

17 Diciembre 2008 – Parlamento Europeo

Eficiencia 
energética en 

transporte, 
construcción e 

industria

Eficiencia 
energética en 

refino 

Extensión de los bio-
combustibles

Secuestro y 
almacenamiento 

de CO2

Sustitución de 
combustibles 
fósiles en el 
transporte

Nuevo modelo de redes para soportar la penetración del VE y el 
cambio a un mix de generación con mayor porcentaje de renovables

• Nuevos sistemas de 
operación para la gestión 
del almacenaje distribuido

• Integración de generación 
intermitente renovable en 
baja y media potencia

• Las infraestructuras de 
recarga deben proveer 
una utilidad que permita 
que el VE sea una 
alternativa

• Almacenamiento 
distribuido

Generación distribuida 
y microgeneración
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… y los nuevos requerimientos por el lado de los clientes 
también imponen nuevas soluciones técnicas en la ‘última 

milla’ de las redes eléctricas

Soluciones integradas
(domótica)

Tarifas a medida

Nuevos usos de la 
electricidad

Servicios energéticos

La integración de telecomunicaciones y la red de 
distribución eléctrica habilitará estos nuevos servicios
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Todo ello conduce a una transformación de las redes de 
DISTRIBUCIÓN en redes de CONTRIBUCIÓN, dejando de ser 

apéndices pasivos de las redes de transporte

Smart Grid: Convergencia de desarrollos en 
Distribución de electricidad y 
Telecomunicaciones para multiplicar el potencial 
de la Red
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Programas de 
concienciación y 

divulgación

Involucración y compromiso de los Agentes Comercializadores y de los Clientes

Medición de la 
“huella ecológica”

Gestión Eficiente de la Energía en la red inteligente
Alumbrado público 

eficiente y servicios al 
ciudadano

Despacho de 
generación virtual 
hacia el sistema

Vehículos eléctricos
Gestión de 

Almacenamiento 
de Energía

Redes inteligentes de Distribución eléctrica

Contadores inteligentes 
(luz, agua y gas)

C
ap

as
 d

e 
ge

st
ió

n 
en

 la
 S

m
ar

t G
rid

Adopción en implantación en el tiempo

Gestión activa de la 
demanda en hogares y 

PYMEs

Autogeneración y Almacenamiento de la Energía

Programas de eficiencia 
y gestión de la 

demanda

Paneles fotovoltaicos, 
microturbinas, …

Automatización y 
operación de la red de 

MT y BT @

Integración inteligente 
de agentes activos

La funcionalidad en cada una de las capas del sistema ‘Smart Grid’ 
se despliega gradualmente. La red de distribución es la base 

necesaria para todo lo demás
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Endesa ha llegado a las Smart  Grids a través de una 
evolución gradual y muchos esfuerzos en I+D en 

colaboración con las universidades y escuelas técnicas

Universidad de Sevilla 
• Cátedra Endesa Red de Investigación y Cooperación Industrial: 

Profesor D. Antonio Gómez Expósito

Universitat Politécnica de Catalunya
• Cátedra Victoriano Muñoz Oms de Valores Humanos en la Ingeniería: 

Profesor D. Jaume Fabregat Fillet
• Cátedra Endesa Red de Innovación Energética: 

Profesor D. Antoni Sudrià Andreu

Universidad de Las Palmas GC
• Cátedra Endesa Red de Innovación: 

Profesor D. Miguel Martínez Melgarejo

Universidad de les Illes Balears
• Cátedra Endesa Red de Innovación Energética: 

Profesor D. Miquel Roca

Universidad de Zaragoza: 
• Patronato Fundación CIRCE 

Profesor D. Antonio Valero Capilla
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En este sentido, el Programa de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Electrotécnico (PIE), ha sido un elemento clave en el 

desarrollo de la cultura innovadora en el sector eléctrico. 

• Automatismos de Subestaciones 

• Simulador para entrenamiento de  
operadores de CPMs

• Compensador estático de reactiva 
(SVC) 

• Sistema experto para control de 
tensiones y potencia reactiva (SETRE)

• Estimador de estado para CPMs basado 
en medidas de corriente (EMI)

• Impacto de las líneas sobre la avifauna

• Contador electrónico

• Sistema experto reposición del servicio 
(SARES)

• Relé diferencial digital

• Sincrofasores en Estimación de Estado

• Eficiencia energética grandes motores

• Convertidor universal de protocolos de 
telecontrol (CUP)

• Sistema experto para gestión de red de 
comunicaciones (NOMOS)

• Trabajos en tensión

Principales proyectos del programa PIE en el ámbito de Endesa en Andalucía
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Automatismos de Subestaciones

• Analizaba la viabilidad de incorporar en las remotas de las subestaciones, 
ciertas funcionalidades que podrían implementarse de modo automático:  
detección de tierra resistente, deslastre de carga, ayuda a la reposición de 
servicio ante un cero, etc. 

• Para aquella época (1983), la idea era absolutamente revolucionaria. 

• Eran los principios de las smart grids: añadir inteligencia y capacidad de proceso 
sobre las variables que definen el comportamiento de la red.
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Compensador estático de reactiva 

• Se realizó un prototipo a escala de un compensador estático de reactiva (SVC), 
único dispositivo de la familia de los FACTS que por entonces tenía interés 
industrial (el propio concepto FACTS aún no estaba consolidado y en España 
era casi un completo desconocido por entonces). 

• Lo más novedoso fue el sistema de control, que en tiempo real y de forma 
instantánea permitía mejorar el factor de potencia, equilibrar cargas o regular la 
tensión en bornes.
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Estimador de Estado para CPMs

CPM Santiponce

Este concepto también fue revolucionario para la época, en dos sentidos: 

• Constituía el núcleo de lo que hoy día se denomina Distribution Management 
System, que por entonces ni existía

• Utilizaba algoritmos novedosos capaces de utilizar medidas de corriente, cuando 
los estimadores convencionales se basaban sólo en medidas de potencia. 
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Actualmente, Endesa Distribución Eléctrica articula toda su 
innovación y desarrollo tecnológico en su 

Plan de I+D+i 2010-14
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Sistema de Telegestión “Cervantes”

Características Técnicas del contador:

Funciones para el cliente:
• Soporta la discriminación horaria, facilitando la adaptación 

de las tarifas a los diferentes hábitos de consumo.

• Mejora el servicio comercial: Lectura exacta y en plazo. 
Operaciones remotas (altas, bajas, modificaciones o 
reconexiones) inmediatas y sin intervención del cliente

• Proporciona información sobre la energía consumida y su 
precio, favoreciendo el ahorro y la eficiencia energética.

• Admite esquemas avanzados de facturación flexible.

• Satisface las funcionalidades avanzadas para otros servicios 
de valor añadido.

METROLÓGICAS

Clase Activa B

Clase Reactiva 2

Imáx  60A

Imin  250mA

Iref  5A

ELÉCTRICAS

Tensión de contador:

127V y 230V

Tensión límite 440V

Autonomía Batería 3 años

AMBIENTALES

Temperatura: -25+70ºC

Protección IP 53

Vida útil >15 años

MECÁNICAS

Elemento de corte no 
accesible

Módem de comunicación PLC

LED verificación

Puerto Óptico

Pulsador de lectura

Sensor de manipulación
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Funcionalidades de ‘Smart Grid’ presentes en el 
Málaga Smart City

Programas de 
concienciación y 

divulgación

Involucración y compromiso de los Agentes Comercializadores y de los Clientes

Medición de la 
“huella ecológica”

Gestión Eficiente de la Energía en la red inteligente
Alumbrado público 

eficiente y servicios al 
ciudadano

Despacho de 
generación virtual 
hacia el sistema

Vehículos eléctricos
Gestión de 

Almacenamiento 
de Energía

Redes inteligentes de Distribución eléctrica

Contadores inteligentes 
(luz, agua y gas)
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Adopción en implantación en el tiempo

Gestión activa de la 
demanda en hogares y 

PYMEs

Autogeneración y Almacenamiento de la Energía

Programas de eficiencia 
y gestión de la 

demanda

Paneles fotovoltaicos, 
microturbinas, …

Automatización y 
operación de la red de 

MT y BT @

Integración inteligente 
de agentes activos
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Smart City
Datos generales

@
70 CCDD PLC
40km MT

2.500 
contadores

200 kWh MT
3* 10 kWh BT

13 MW MT
100 kW BT

Alumbrado público 200 
farolas,  micro turbinas 
eólicas (600w) y (85wp) 
fotovoltaicos

12 VE

º

CLIENTES

300 industriales

900  sector servicios   

12.000 domésticos

Duración 4 años

Presupuesto: 31 mill €

Energía consumida: 70 GWh/año, 

6.000 Ton CO2 / año, evitadas
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Constitución de la European Distribution System 
Operators’ Association for Smart Grids

“EDSO for Smart Grids
Association was founded last
spring to structure, lead and
enhance not for profit cooperation
between European distribution 
system operators for electricity as 
well as to assure, manage, represent 
and promote their common interests, 
specifically on Smart Grids 
development and implementation”

“The Smart Grids represent
a key enabling technology
for a low carbon society and
would allow the electricity grids in 
Europe to integrate up to 35%
renewable electricity in a seamless 
way and operate along smart 
principles, effectively matching 
supply and demand by 2020”
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