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Introducción
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¿Qué está pasando?

DSM

Ayer

Hoy

¿Mañana?

Fuente: proyecto Fenix



Balance energético 2009
251 TWh

P. Instalada 
2009

94.497 MW

Fuente: REE

Demanda punta
45.000MW



La red de distribución

Tipos de red Estructura
Tipo 

Operación
Clientes 

(Nº)
Instalacio-

nes(Nº)
Flexibilidad
Operación

Nivel
Monitoriz

ación

Transporte
(Seguridad de suministro)

(400, 220 kV)
Mallado Mallado

Muy 
pocos

Pocas Alta Alto

Distribución
(Calidad de 

servicio)

Reparto
(132, 66, 45 kV)

Mallado / 
Radial

Mallado / 
Radial

Pocos Bastantes Media Alto

MT
(20, 15 kV)

Mallado / 
Radial

Radial Bastantes Muchas Baja Medio

BT
(400, 380 V)

Mallado / 
Radial

Radial Muchos Muchas Muy Baja Muy bajo

• La generación y la red siguen 
a la demanda

• Flujos unidireccionales
• Nivel bajo de monitorización
• Concepción fit & forget
• MT y BT: redes pasivas
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Gestión activa de la 
demanda

Redes activas, inteligentes

Generación distribuida

N
ue

va
s 

te
cn

ol
og

ía
s

Calidad
Eficiencia
Sostenible

Nuevo paradigma en el sector eléctrico

N
ue

vo
s 

m
ar

co
s 

re
gu

la
to

rio
sMicrorredes

VE, almacenamiento

¿Nuevo paradigma?
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Smartgrids…

“Redes eléctricas capaces de integrar de un modo inteligente el
comportamiento y acciones de todos los agentes conectados a ellas tales
como los generadores y consumidores de cara a un suministro eléctrico
sostenible, efciciente y seguro.

Fuente: European Technology Platform SmartGrids 



Una posible hoja de ruta
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Tiempo

Gestión 
inteligente 
de la red

Optimización 
de la explotación 

de la red

• Telecontrol y 
monitorización de red

• Telegestión del 
sistema de protección

• Herramientas de 
ayuda a la operación

• Gestión activa de la 
red

• Esquemas 
regulatorios

1. Advanced Metering Infrastructure

1

Telegestión

• AMI1 (despliegue 
masivo con 
comunicación 
bidireccional)

• Lectura remota y 
generalizada de 
la información de 
uso

• Integración en 
procesos de los 
DSO’s y TSO’s
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• Integración de la 
generación 
distribuida 

• Criterios técnicos 
de conexión

• Integración 
SSCC 

• Operación en isla

• Cambios 
regulatorios

Integración 
de la GD

2

Gestión 
avanzada 

de la demanda

• Participación 
activa de la 
demanda 
(desplazamientos 
de carga, reducción 
de consumo)

• Gestión activa de la 
demanda 
(integración en 
SSCC)

• Cambios 
regulatorios

• Automatización en 
consumo final 
(redes inteligentes 
en los hogares y 
aparatos eléctricos 
inteligentes

• Vehículo eléctrico

4

• Integración de 
todos los DER

• Operación 
optimizada de las 
instalaciones

• Control avanzado 
de las sistemas de 
red (fiabilidad, 
fraude, control de 
flujos)

• Almacenamiento 
eficiente de energía 

• Cambios 
regulatorios 
(mejor asignación 
de costes según 
uso de las redes)

Optimización y 
coordinación  
del SE global

5

Hoja de ruta Smartgrids

HOY deberíamos 
estar aquí
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SSCC con RES



Contribución a la seguridad de suministro

Regulación frecuencia - potencia

Control de tensión

Gestión de restricciones técnicas

Regulación Frecuencia - potencia

Control de tensión

Reposición zonal o nacional

Gestión de restricciones técnicas

TSO

¿SSCC con RES?

DSO

PO’s

¿POD’s?



P.O. 7.4 (TSO) RD661/2008 (GD)

Exigencia niveles 
tensión

Factores de potencia 
en puntos frontera con 
distribución

RD1955/2000 (DSO)

Margen del +7% en 
puntos frontera con 
cliente

Factores de potencia para la GD con 
discriminación temporal (punta, valle, 
llano…)

( ) ( )2
DGdemand

2
DGdemand

DGdemand

QQPP

PP
PF

−+−

−=

TSO vs DSO vs GD

El DSO no puede controlar los FP pues 
no dependen de él
El objetivo principal debe ser el control 
de tensión No Controlable

Esquema regulatorio: control de tensión



Contribución de la GD a la seguridad de suministro

La GD difiere inversiones bajo 
determinados supuestos

Períodos de firmeza bajos
Fuente primaria predecible y controlable
Baja potencia firme exigida
Muchos GD’s conectados
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Conclusiones



Beneficios

Gestión activa en redes de
distribución

Incentivos OPEX al TSO y DSO
DSO debe recuperar todos lso costes
POD’s
SSCC con RES

Nuevas tecnologías

Esquemas Regulatorios

Menor dependencia energética en combustibles fósiles
Mayor eficiencia en el uso de los activos eléctricos
Aumentar la fiabilidad, calidad y seguridad del suministro

Redes activas (No conectar!!! Integrar…)
Del fit & forget a la flexibilidad, supervisión y controlabilidad
POD’s y SSCC

De la conexión de GD a la integración..
De una demanda inelástica a una demanda elástica…

De redes pasivas a redes activas…
Del paradigma ”generación y red siguen a la demanda” a una coordinación de los RES 

Generación distribuida
Criterios técnicos de conexión
De la conexión a la integración
Participación en SSCC

Para los TSO’s y DSO’s
FACTS, Smartmeeters
Supervisión y control
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Muchas gracias


