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Reguladores 

•Sostenibilidad ambiental: 20-20-20 

•Mercados líquidos y eficientes. Precios bajos 

•Seguridad del suministro. Autoabastecimiento 

El sector eléctrico está evolucionando rápidamente, imponiendo 

nuevos requisitos a la Red de Distribución 

Clientes 

•Nuevos productos y servicios: VE, domótica 

•Ahorro energético, tarifas a medida, información 

•Calidad del suministro, pero sin infraestructuras 

Generadores 

•Capacidad renovable no gestionable 

•Generación distribuida y almacenamiento 

•Utilización óptima de los activos  

La Red Eléctrica tiene que: 

•hacer posible la participación activa 

de los clientes 

•acomodar todas las opciones de 

generación y almacenamiento 

•posibilitar nuevos productos, 

servicios y mercados 

•garantizar una calidad adecuada a 

las necesidades actuales 

•optimizar sus activos y operar 

eficientemente 

•anticipar y dar respuesta a las 

perturbaciones del sistema sin 

afectar a clientes 

•operar de manera robusta en 

situaciones climáticas adversas 
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La Smart Grid es el concepto base para la transformación del 

Sistema Eléctrico en su conjunto 

Programas de 
concienciación y 

divulgación 

Medición de la  
“huella ecológica” 

Alumbrado público 
eficiente y servicios 

al ciudadano 

Despacho de 
generación virtual 

hacia el sistema 

Vehículos eléctricos 
Almacenamiento  

de Energía 

Contadores 
inteligentes  
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Gestión activa de la 
demanda en hogares y 

PYMEs 

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 

Adopción e implantación en el tiempo 

Involucración y compromiso de los Agentes Comercializadores y de los Clientes  

Gestión Eficiente de la Energía en la red inteligente 

Redes inteligentes de Distribución eléctrica 

Autogeneración y Almacenamiento de la Energía 
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La regulación debe definir el papel de las empresas 

distribuidoras 

1 2 3 

A 

B 

C 

Integrar nuevos 

requisitos 

Nuevas funciones 

Etapa 2 

Nuevas funciones 

Etapa 1 

DSO como proveedor 

de servicios 
Mixto 

DSO como gestor 

de infraestructuras 

Funciones 

Regulación 

• Retrib. tarifa para nuevas 

actividades continuadas 

• Retrib. tarifa nuevas UUFF 

• Precios regulados servicios 

a clientes/comercializadoras 

• Precios mercado nuevas 

actividades continuadas 

• Precios mercado nuevas UUFF 

• Precios mercado servicios a 

clientes/comercializadoras 

Situación actual 

integrando nuevos 

requisitos 

+ Nuevas 

funciones todas 

reguladas 

+ Nuevas funciones 

con algunas 

liberalizadas 

2ª ola retribución 

mixta 

2ª ola 

completamente 

liberalizado 

• Telegestión 

• Incremento automatización MT y BT 

• Generación renovable no gestionable 

• Operación del sistema microgrid 

• Recarga Vehículo Eléctrico 

• Integ automática agentes activos 

• Gestión activa demanda (BT/MT) 

• Despacho virtual de generación 

• Almacenamiento distribuido 
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