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1. INTRODUCCIÓN 

El modelo de medida y facturación de energía eléctrica convencional se caracteriza por el 

uso obsoleto y dependiente de contadores electromecánicos. En las últimas décadas, diferentes 

sistemas de medida más avanzados han comenzado a abrirse paso con mayor o menor 

extensión. 

El incremento de las necesidades de precisión y disponibilidad de la medida, de los 

requerimientos de información al usuario y de la complejidad de la operación de las redes 

eléctricas se ha traducido en limitaciones técnicas que hoy en día estarían presentes y lo están 

en muchos países del mundo de no haberse dado una apuesta por los sistemas digitales de 

medida y procesado de la información. No importa el número de puntos de medida: las 

carencias de los sistemas convencionales de medida, unidas a su dependencia total del ser 

humano para la recolección y transmisión de la información, conducen a una pérdida de tiempo, 

de dinero y de oportunidad para la eficiencia operativa, factores que hacen del desarrollo 

tecnológico una vía ineludible. No podemos olvidar la contribución de estos sistemas a la 

reducción de la accidentalidad y la mejora de la seguridad en el trabajo, así como al menor 

impacto medioambiental, originados por la menor presencia de operadores humanos en campo y 

la mayor proporción de operaciones remotas. A esto se ha de unir la oportunidad de creación de 

empleo cualificado, de generación de riqueza y de nuevos negocios. 
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En la era de las tecnologías de la información y la comunicación, la medida eléctrica no 

puede estar basada en sistemas electromecánicos limitados y en un procesamiento manual de los 

datos que no supone sino invertir ineficientemente tiempo y dinero. Algo funcionaría mal para 

que esta situación, lejos de mejorar, empeorara al mismo tiempo que se dispone de internet en el 

teléfono móvil o pueden establecerse comunicaciones transoceánicas prácticamente sin retardos 

apreciables. 

Por tanto, se deben reconsiderar las funcionalidades, el potencial y los beneficios de los 

sistemas de medida inteligente, con la transparencia y rigurosidad de un marco regulatorio a la 

altura, y diseñar infraestructuras de captura y gestión de la información para ponerla en valor, 

no solo para las aplicaciones hasta ahora realizadas, sino para el desarrollo de productos, 

servicios y aplicaciones hasta ahora inconcebibles, dentro de la viabilidad económica. 

 

1.1. OBJETO 

El presente Trabajo de Fin de Máster tiene el objetivo de detallar en profundidad las 

variables más características de los sistemas de telegestión y telemedida. Para su 

consecución, se propone realizar un análisis del escenario regulatorio, de las características 

técnicas y de las implicaciones económicas de estos sistemas. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

Este Trabajo ha sido concebido como un documento base en el que encontrar, en primer 

lugar, las referencias regulatorias más importantes que han venido marcando y siguen 

marcando el desarrollo de los sistemas de medida inteligente. En segundo lugar, las 

principales alternativas técnicas que presentan las iniciativas en curso y ya desplegadas. Y 

por último, y no por ello menos importante, el análisis económico de este tipo de iniciativas. 

Por un lado, la normativa vigente en Europa y en otros muchos países del mundo apunta 

hacia la implantación de sistemas capaces de proporcionar más y mejor información al 

consumidor sobre el uso que hace de la energía eléctrica. Asimismo, se espera de la 

implantación de estos sistemas, por una parte, unas mayores eficiencias operativas que 

redunden en precios que reflejen de la manera más fiel el valor real de la energía y, por otra 

parte, el fomento del mercado de nuevos productos y servicios, como la generación 

renovable distribuida, el autoconsumo, el balance neto o la movilidad eléctrica. 
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Por otro lado, el desarrollo tecnológico pone a disposición los medios para conseguir los 

avances mencionados. El potencial de las tecnologías de la información y la comunicación, 

las capacidades existentes sobradas para la gestión de ingentes cantidades de datos, junto con 

las posibilidades de la electrónica, hacen factible la implantación de soluciones inteligentes, 

a bajo coste, para la medida eléctrica, el procesamiento de esta información y su apropiada 

transmisión y puesta en valor. 

 

1.3. MOTIVACIONES 

En primer lugar, tras más de dos años y medio de trabajo en el sector eléctrico, 

consideramos conveniente abordar un Trabajo de Fin de Máster en este campo, dada la 

creciente importancia de los sistemas de medida inteligente para las compañías eléctricas y 

para el resto de agentes participantes en el mercado de la energía, así como para la sociedad 

en general. 

En segundo lugar, esta elección ha permitido ahondar en el estudio de las variables 

definitorias de los sistemas de telegestión y telemedida, como uno de los factores 

fundamentales que marcarán la evolución tecnológica y económica de las redes de 

distribución eléctrica, del mercado, y de la oferta de productos y servicios, siempre bajo una 

intención de fidelidad, rigurosidad y utilidad. 

Finalmente, realizar este Trabajo ha permitido poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante el Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica, y su 

elaboración y defensa constituyen el último paso para conseguir esta titulación por la 

Universidad de Sevilla. 

 

1.4. RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Máster se compone, fundamentalmente, de tres grandes 

partes. En la primera de ellas se recoge un análisis del marco regulatorio en el que se asienta 

la medida inteligente. Puede decirse que todo este desarrollo legal y normativo gira en torno 

a la disponibilidad de más información, para lo cual han de acotarse convenientemente las 

funcionalidades que se van a implementar y las responsabilidades de los diferentes agentes. 

Por un lado, disponer de más información permitiría al usuario ser consciente del uso que 

hace de la energía, tomar decisiones para un consumo más eficiente y acceder más libre e 

informado a las diferentes opciones del mercado, para lo que la información habrá de estar 
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en tiempo y forma adecuada para su aprovechamiento. Por otro lado, la información será un 

catalizador del mercado, que generará nuevas oportunidades de negocio para agentes 

presentes y de nueva creación agregadores de demanda, empresas de servicios energéticos, 

proveedores de servicios de movilidad eléctrica, etc. , lo que redundará en la creación de 

valor, en la provisión de nuevos y mejores servicios al usuario, y en la eficiencia operativa y 

de costes para bien de los agentes intervinientes en particular y de la sociedad en su 

conjunto. Por último, la nueva disponibilidad de información permitirá optimizar la 

operación, la planificación y el desarrollo de las redes eléctricas que, como infraestructuras 

del suministro eléctrico un servicio imprescindible en nuestro días, han de afrontar 

nuevos e inminentes retos y requerimientos para dar respuesta en condiciones de calidad, 

seguridad y sostenibilidad a las demandas que el usuario y los nuevos usos de la electricidad 

presentan: coche eléctrico, generación renovable de poca potencia distribuida, 

almacenamiento de energía en baterías, autoconsumo y balance neto, gestión activa de la 

demanda, etc. 

La segunda parte, una vez recogido el marco regulatorio de aplicación, comprende una 

detallada descripción de las características técnicas más destacadas de los equipos de 

medida, de los sistemas de comunicaciones y de los sistemas de gestión de la información 

asociados a la medida inteligente. Es evidente, de esta forma, la vital importancia de las 

tecnologías de la información y la comunicación: su introducción supone una verdadera 

innovación disruptiva en la forma de operar las redes eléctricas y de gestionar los datos 

asociados al uso final de la energía. Al mismo tiempo, las soluciones tecnológicas se ciernen 

en todo momento a la seguridad de la información, la integridad de los datos y la privacidad 

de los usuarios y de cualquier otro actor. Los equipos de medida, además de cumplir con 

toda una serie de requerimientos metrológicos, se ajustan a las funcionalidades mínimas 

exigidas en el marco regulatorio; las redes de comunicaciones se rigen en mayor medida por 

criterios de eficiencia de los recursos materiales y económicos; los sistemas de gestión de la 

información se configuran para dar cumplimiento a las necesidades de recolección, 

tratamiento e intercambio de la información, tanto por exigencias legales como por 

necesidad técnica. En cualquier caso, esta parte del Trabajo comprende una detenida 

comparación entre las opciones más competitivas que pueden encontrarse en cuanto a 

protocolos y tecnologías de comunicaciones, interoperabilidad y modelo de gestión de la 

información. Asimismo, se recoge una muestra de diferentes desarrollos de medida 

inteligente realizados y en curso a escala internacional. 

La tercera parte de este Trabajo de Fin de Máster aborda el tema del análisis económico 

de los sistemas de telegestión y telemedida. Si hay algo que une a todas las iniciativas en 
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materia de medida es el alto volumen de inversión económica que precisan. Esta 

circunstancia, más la menor vida útil que presenta este tipo de infraestructuras comparada 

con otros activos de las redes eléctricas, hace de la dimensión económica algo más 

importante si cabe. Se han tener en cuenta los mecanismos para la recuperación de la 

inversión disponibles en cada caso, teniendo en consideración, por ejemplo, al régimen 

económico del sector libre mercado, actividad regulada, capital público o privado, etc., 

a la seguridad jurídica o a las responsabilidades para cada agente. A partir de aquí, la 

evaluación debe fundamentarse en una comparación de costes y beneficios asociados a la 

medida inteligente, atendiendo a los diferentes elementos y sistemas que lo componen, a las 

funcionalidades que cada uno de ellos posee y a la contribución a los ingresos, los ahorros y 

los gastos que suponen. Además, cabrá unir el impacto cualitativo de estas implantaciones y 

la evaluación de la sensibilidad de la viabilidad de las inversiones frente a cambios en 

variables socio-económicas y técnicas. Nótese además que, precisamente, son mayoría los 

casos en los que la reglamentación y la estrategia referente a la medida inteligente no se basa 

en un análisis previo de esta naturaleza, con el consiguiente riesgo que esto comprende a la 

hora de la recuperación de la inversión, de la obtención de los beneficios esperados y del 

cumplimiento de los objetivos fijados. 

Por último, cierra este Trabajo un epígrafe de conclusiones donde se resumen las 

principales ideas extraídas tras la realización de este trabajo y posibles líneas de 

investigación futuras, así como una lista de todas las referencias bibliográficas consultadas. 
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2. ANÁLISIS REGULATORIO 

La realidad de la liberalización del mercado eléctrico, unido a las cada vez mayores 

exigencias en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, no viene sino a hacer aún más 

necesaria la implantación de equipos y sistemas de medida más versátiles y flexibles, así como 

la normalización del procesamiento de los datos asociados para la facturación más eficiente del 

servicio y la mejor información al usuario. En pocas palabras, se hace necesario aportar 

inteligencia al sistema de medición de energía eléctrica. 

Un sistema de medida inteligente es aquel «sistema electrónico capaz de medir el consumo 

de energía, que proporciona más información que un contador convencional, y de transmitir y 

recibir datos utilizando una forma de comunicación electrónica» (Consejo de la Unión Europea, 

2012a: 11). La preocupación por el desarrollo de estos sistemas, tan actual en nuestros días, no 

es nueva. Se han venido estableciendo diferentes iniciativas legislativas y regulatorias en escalas 

nacionales e internacionales con el objetivo de la modernización de la medida del consumo de 

energía. Esta información, simple en su esencia, no es sino un elemento básico para la 

transformación efectiva de las redes de distribución eléctrica actuales hacia las denominadas 

redes inteligentes, donde nuevos productos, servicios y agentes tienen cabida, componiendo un 

marco renovado de competitividad, sostenibilidad y oportunidades de negocio. 

A continuación, se destacan las principales directivas, recomendaciones y reglamentos que 

componen el marco legal de aplicación en la actualidad. 
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2.1. MARCO REGULATORIO EUROPEO 

A escala comunitaria, son múltiples los acuerdos, las normativas y las directivas referidas 

a la sostenibilidad en todas sus formas. Comenzamos recogiendo las principales referencias 

de la Directiva 2009/72/CE, que sienta los pilares fundamentales para el nuevo mercado de 

electricidad en Europa, y de la Directiva 2012/27/UE, sobre eficiencia energética, que ha 

sido muy esperada por el sector de la distribución eléctrica por su renovado enfoque de dicha 

actividad. Seguidamente, se aborda la Recomendación 2012/148/UE, centrada más 

profundamente en el despliegue de los sistemas de contador inteligente. Por último, se 

resumen los puntos principales de dos Recomendaciones, la (2010) 639, que establece cinco 

claras prioridades en materia de innovación energética, seguida de la (2011) 202, que 

comprende también cinco puntos prioritarios para consumar la implementación de las redes 

inteligentes. 

 

2.1.1. DIRECTIVA 2009/72/CE 

Esta Directiva trata sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, 

«con la finalidad de dar una posibilidad real de elección a todos los consumidores de la 

Unión Europea, […] de crear nuevas oportunidades comerciales y de fomentar el 

comercio transfronterizo» (Consejo de la Unión Europea, 2009: 55), como herramientas 

para fomentar la eficiencia energética, alcanzar precios competitivos, aumentar la calidad 

del servicio y la competitividad, y contribuir a la seguridad del suministro y a la 

sostenibilidad (Consejo de la Unión Europea, 2009: 55). 

Entre los obstáculos identificados, este documento señala la falta de «un acceso a la 

red no discriminatorio [y de] un nivel igualmente efectivo de supervisión reguladora en 

cada Estado» (Consejo de la Unión Europea, 2009: 55). Diferentes comunicaciones de la 

Comisión mostraron que «las vigentes normas y medidas no crean el marco necesario 

para lograr el objetivo de un mercado interior que funcione adecuadamente» (Consejo de 

la Unión Europea, 2009: 55), por lo que la revisión y reformulación de estas se hacía más 

que patente. 

Otro de los factores que se deben tener en cuenta es la necesidad de «separación 

efectiva entre las redes y las actividades de generación y suministro» (Consejo de la 

Unión Europea, 2009: 56), no solo en lo que a explotación se refiere, sino también en lo 

que concierne a incentivos económicos, con el objeto de hacer posible la inversión más 

adecuada en las redes y «garantizar el acceso de nuevos operadores en el mercado con 
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arreglo a un régimen regulador transparente y eficiente» (Consejo de la Unión Europea, 

2009: 56). 

Del mismo modo, esta Directiva recoge que «los Estados miembros deben fomentar la 

modernización de las redes de distribución, por ejemplo mediante la introducción de 

redes inteligentes que se construirán de modo que promuevan la generación 

descentralizada y la eficiencia energética» (Consejo de la Unión Europea, 2009: 58). 

Además, «las autoridades reguladoras nacionales deben velar por que las tarifas de 

transporte y distribución no sean discriminatorias y reflejen los costes, y tomar en 

consideración los costes marginales de la red evitados a largo plazo merced a la 

generación distribuida y a las medidas de gestión de la demanda (Consejo de la Unión 

Europea, 2009: 59). 

Este documento recoge posibles medidas para fomentar una competencia eficaz y 

garantizar el correcto funcionamiento del mercado, como las centrales eléctricas virtuales 

o el fomento de contratos de suministro interrumpibles (Consejo de la Unión Europea, 

2009: 59). Del mismo modo, sostiene que se debe garantizar «que los clientes domésticos 

[…] y las pequeñas empresas tengan derecho a un suministro de electricidad de una 

calidad determinada a unos precios claramente comparables, transparentes y razonables» 

(Consejo de la Unión Europea, 2009: 60).  

La directiva señala asimismo: «un aspecto clave en el suministro a los clientes es el 

acceso a datos sobre el consumo objetivos y transparentes. Por ello, los consumidores 

deben tener acceso a sus datos de consumo, los precios asociados y los costes del 

servicio, de manera que puedan invitar a los competidores a hacer ofertas basándose en 

ellos» (Consejo de la Unión Europea, 2009: 61). La información es, sin duda, un 

elemento clave en el contexto energético europeo que se dibuja. 

Más explícitamente, se apunta a «la posibilidad de que la introducción de sistemas de 

contador inteligente se base en una evaluación económica» (Consejo de la Unión 

Europea, 2009: 61), de manera que cabe tener en cuenta en la regulación nacional 

correspondiente que la implementación de esos sistemas solo sea «razonable desde el 

punto de vista económico y rentable para los consumidores que consumen una 

determinada cantidad de electricidad» (Consejo de la Unión Europea, 2009: 61). 

En el primer anexo de la presente Directiva se recoge cómo, entre otras cosas, las 

medidas se centran en velar por que los clientes (Consejo de la Unión Europea, 2009: 91): 
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 Tengan a su disposición sus datos de consumo y puedan, mediante acuerdo explícito 

y gratuito, dar acceso a los datos de medición a cualquier empresa de suministro 

registrada, con las oportunidades de nuevos servicios, productos y negocios que esto 

significa. Además, la parte encargada de la gestión de datos estará obligada a 

facilitarlos a la empresa que corresponda, por medio de un formato y un 

procedimiento fijado por el Estado, para que los suministradores y consumidores 

tengan acceso a ellos, sin facturarse al consumidor costes adicionales por este 

servicio. 

 Estén informados adecuadamente del consumo real de electricidad y de los costes 

correspondientes, con una frecuencia que les permita regular su propio consumo de 

electricidad. La información se facilitará con el tiempo suficiente, teniendo en cuenta 

la capacidad del equipo de medición del cliente y el producto eléctrico de que se 

trate. Habrá de tenerse debidamente en cuenta la rentabilidad de dichas medidas, e 

igualmente no podrán facturarse al consumidor costes adicionales por este servicio. 

 

Más directamente, se establece que «los Estados miembros garantizarán la utilización 

de sistemas de contador inteligente que contribuirán a la participación activa de los 

consumidores en el mercado de suministro de electricidad» (Consejo de la Unión 

Europea, 2009: 91), con aplicación de métodos de medición inteligente que sean 

económicamente razonables y rentables y desplegados en un plazo viable de hasta diez 

años como máximo, con al menos el 80 % de consecución para el año 2020 (Consejo de 

la Unión Europea, 2009: 91). 

La interoperabilidad de los sistemas de contador inteligente que se habrán de emplear 

la deberá garantizar cada Estado, o las autoridades competentes correspondientes, 

teniendo en cuenta debidamente el uso de las normas y prácticas recomendadas para el 

desarrollo del mercado interior de la electricidad que persigue esta Directiva (Consejo de 

la Unión Europea, 2009: 91). 

 

2.1.2. DIRECTIVA 2012/27/UE 

Esta Directiva aborda la eficiencia energética y, entre otras modificaciones, viene a 

derogar la Directiva 2006/32/CE, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los 

servicios energéticos; en ella se disponía que había de «garantizar que los clientes finales 
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reciban contadores individuales a un precio competitivo, que reflejen exactamente su 

consumo real de energía y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso» 

(Consejo de la Unión Europea, 2012a: 5), a lo que hay que añadir que «se supedita a la 

condición de que sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado 

en relación con el ahorro de energía potencial» (Consejo de la Unión Europea, 2012a: 5). 

Asimismo, se disponía «que se presente una facturación clara, basada en el consumo real, 

con la frecuencia suficiente para permitir que los clientes regulen su propio consumo de 

energía» (Consejo de la Unión Europea, 2012a: 5). 

Respecto a medidas de mejora de la eficiencia energética, la presente Directiva señala 

que «debe tenerse en cuenta la mayor eficiencia y el ahorro que se obtiene con la 

aplicación generalizada de innovaciones tecnológicas eficaces en cuanto a costes, como 

los contadores inteligentes», esto es, sistemas de medición «equipados con funciones que 

potencien el ahorro de energía [y que respalden] el desarrollo de los mercados de los 

servicios energéticos y de la gestión de la demanda» (Consejo de la Unión Europea, 

2012a: 6). 

Una de las principales herramientas para la mejora de la eficiencia energética es la 

respuesta de la demanda, «puesto que aumenta considerablemente las oportunidades de 

los consumidores o de los terceros designados por ellos de tomar medidas en lo que 

respecta al consumo y la información sobre la facturación» (Consejo de la Unión 

Europea, 2012a: 7); se trata, pues, de «un mecanismo para reducir o modificar el 

consumo, y que permite un ahorro de energía tanto en el consumo final como, gracias a 

un uso optimizado de las redes y activos de generación, en la generación, el transporte y 

la distribución de energía» (Consejo de la Unión Europea, 2012a: 7). 

En esta Directiva se estipula, del mismo modo, que se deben «mejorar las condiciones 

de respuesta a la demanda y el acceso a la misma, en particular para los pequeños 

consumidores finales» (Consejo de la Unión Europea, 2012a: 7), los más numerosos en el 

mercado, para lo que reguladores y los correspondientes entes competentes han de 

«garantizar que las tarifas de red y la reglamentación incentiven una mejora de la 

eficiencia energética y promuevan una fijación de precios dinámica» (Consejo de la 

Unión Europea, 2012a: 7), con el fin de perseguir la integración del mercado y la 

igualdad de oportunidades de acceso, tanto por el lado de la oferta como por el de la 

demanda de energía. 

Profundizando en el texto, en los artículos 9, 10 y 11 del documento se recoge una 

amplia serie de disposiciones sobre contadores y la información asociada. 
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En el primero de los artículos mencionados, se estipula que habrán de proporcionarse 

contadores, de uso individual y de precio competitivo, cuando «se sustituya un contador 

existente, salvo que sea técnicamente imposible o no resulte rentable en comparación con 

el ahorro potencial estimado a largo plazo [y cuando] se realice una nueva conexión en un 

edificio nuevo o se lleven a cabo obras importantes de reforma» (Consejo de la Unión 

Europea, 2012a: 18). A medida que los Estados miembros vayan aplicando sistemas de 

medición inteligentes y desplieguen contadores inteligentes de electricidad, se asegurarán 

de que los sistemas de medición (Consejo de la Unión Europea, 2012a: 18): 

 Facilitan a los clientes finales información sobre la hora exacta de utilización. 

 Tengan en cuentan los objetivos de eficiencia energética y los beneficios al cliente 

final en sus funciones mínimas. 

 Cumplan con los estándares correspondientes de seguridad en cuanto a equipos y 

sistemas de transmisión de datos, así como con los requerimientos aplicables de 

privacidad de los clientes finales. 

 Puedan dar cuenta de la electricidad vertida a la red a partir de las instalaciones del 

cliente final, a petición de este. 

 Proporcionen una información exacta sobre la entrada y salida de electricidad en un 

formato fácilmente comprensible, que, facilitada a al cliente final o a un tercero que 

actúe en su nombre, pueda ser utilizada para comparar ofertas en condiciones de 

igualdad. 

 Sean desplegados de forma que se facilite a los clientes asesoramiento e información 

en el momento de la instalación de los contadores, en particular sobre su pleno 

potencial en relación con la gestión de la lectura de los contadores y el seguimiento 

del consumo energético. 

 

En el artículo 10, que aborda lo relacionado con la información sobre la facturación, 

destaca la disposición de que «los clientes finales puedan acceder fácilmente a 

información complementaria sobre el consumo histórico, que les permita efectuar 

comprobaciones detalladas» (Consejo de la Unión Europea, 2012a: 19), incluida 

información de los tres años anteriores, como mínimo, en el intervalo en los que se ha 

realizado la facturación, e información de detalle sobre el tiempo de utilización diario, 

semanal, mensual y anual de la energía; esta información se pondrá a disposición del 
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cliente final a través de internet o mediante la interfaz del contador (Consejo de la Unión 

Europea, 2012a: 19). 

Por último, en el artículo 11, sobre el coste de acceso a la información sobre medición 

y facturación, se recoge que los clientes finales han de recibir de forma gratuita sus 

facturas de consumo de energía y la información asociada y han de tener acceso de 

manera adecuada y gratuita a la información sobre su consumo (Consejo de la Unión 

Europea, 2012a: 19). 

 

2.1.3. RECOMENDACIÓN 2012/148/UE 

Este documento comprende recomendaciones relativas a los preparativos para el 

despliegue de los sistemas de contador inteligente. 

En él, se recoge cómo «las redes inteligentes representan un nuevo avance en el 

camino hacia una mayor capacitación de los consumidores, una mayor integración de las 

fuentes de energía renovables en la red y una mayor eficiencia energética, [con una 

considerable contribución] a la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, a la creación de puestos de trabajo y al desarrollo tecnológico en la Unión» 

(Consejo de la Unión Europea, 2012b: 9). 

Conforme a esto, «los Estados miembros están obligados a garantizar la utilización de 

sistemas de contador inteligente que contribuyan a la participación activa de los 

consumidores en el mercado de suministro de electricidad» (Consejo de la Unión 

Europea, 2012b: 9), asociado a lo cual cabe hacer, por un lado, una evaluación económica 

de todos los costes y los beneficios que comprende a largo plazo tanto para el mercado 

como para el consumidor, y por otro lado, una evaluación técnica, del método de 

medición inteligente que sea económicamente razonable y rentable, así como una 

determinación del plazo viable para su distribución (Consejo de la Unión Europea, 2012b: 

9). 

No pueden pasarse por alto las exigencias que deben aplicarse en materia de 

«protección de datos, la seguridad de las redes y de la información, los ciberataques y las 

funcionalidades de las redes y contadores inteligentes» (Consejo de la Unión Europea, 

2012b: 9), según recoge la Agenda Digital para Europa, para lo cual los Estados, la 

industria, la Comisión y otras partes interesadas deben tomar conjuntamente las medidas 

adecuadas (Consejo de la Unión Europea, 2012b: 9). 



 
Francisco Javier Leiva Rojo 

 

22 

Este texto establece que «el despliegue de las redes inteligentes y los sistemas de 

contador inteligente debe permitir que los proveedores y operadores de redes pasen de 

conocer el comportamiento energético en general a poseer información detallada sobre el 

de cada consumidor final en particular» (Consejo de la Unión Europea, 2012b: 12). No 

obstante, ha de realizarse un análisis previo «con el fin de determinar en qué medida 

necesitan los operadores de redes y los proveedores almacenar datos personales a efectos 

del mantenimiento y la explotación de la red inteligente y de la facturación» (Consejo de 

la Unión Europea, 2012b: 12), bajo los principios de minimización de los datos y de 

transparencia, salvaguardando los derechos de las personas y asegurando que el 

consumidor final esté informado de manera sencilla e inteligible (Consejo de la Unión 

Europea, 2012b: 12). 

La presente recomendación ofrece igualmente directrices, junto con un marco para el 

análisis coste/beneficio, que podrán servir de base para la realización de una evaluación 

económica coherente, transparente y creíble de los costes y beneficios a largo plazo del 

despliegue de la medición inteligente. Dicha metodología, que por su relevancia y 

utilidad será ampliamente abordado en el apartado «4.Análisis económico», en la página 

123, consta de las siguientes cuatro etapas (Consejo de la Unión Europea, 2012b: 13): 

 adaptación a las condiciones locales, 

 análisis coste/beneficio, 

 análisis de sensibilidad, 

 evaluación del rendimiento, externalidades e impacto social. 

 

Del mismo modo, esta recomendación refleja una serie de requisitos funcionales 

mínimos comunes de los sistemas de contador inteligente en el caso de la electricidad, 

basada «en las mejores prácticas de los primeros ACB [Análisis Coste-Beneficio] relativos 

a la medición inteligente de la electricidad llevados a cabo en 11 Estados miembros» 

(Consejo de la Unión Europea, 2012b: 14-16): 

 Para el cliente: 

 Proporcionar lecturas directamente al cliente y a cualquier tercero designado por 

el consumidor. 
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Esta funcionalidad es esencial, ya que la información directa al consumidor es 

imprescindible para garantizar un ahorro energético por posibilitar la oferta de 

servicios de respuesta de la demanda, por permitir la toma de decisiones de 

ahorro «en línea» y por facilitar la integración eficaz de recursos energéticos 

distribuidos. 

Se recomiendan las lecturas exactas, fáciles de usar y oportunamente facilitadas 

directamente por medio de la interfaz que el cliente elija a poder ser, 

normalizada, o a un tercero designado por él. 

 Actualizar las lecturas a las que se refiere el punto anterior con la frecuencia 

suficiente para que la información se pueda utilizar para ahorrar energía. 

Esta funcionalidad afecta únicamente al lado de la demanda, es decir, al cliente 

final. Una información fiable para el consumidor es aquella que responde a su 

acción, por lo que es conveniente adaptar el ritmo al tiempo de respuesta de los 

productos que bien consumen o bien producen energía. El consenso general es 

que se necesita, como mínimo, una cadencia de actualización de 15 minutos, si 

bien es probable que nuevos avances y nuevos servicios energéticos lleven a 

unas comunicaciones más rápidas. 

También se recomienda que el sistema de contador inteligente pueda almacenar 

datos de consumo del cliente durante un período de tiempo razonable para que 

este, y cualquier tercero designado por él, pueda consultar y recuperar datos 

sobre el consumo previo. Igualmente, esto debería permitir calcular los costes 

relacionados con el consumo. 

 Para el operador de medición: 

 Permitir la lectura de contadores a distancia por parte del operador. 

 Proporcionar comunicación en ambos sentidos entre el sistema de contador 

inteligente y las redes externas para el mantenimiento y control del sistema de 

contador. 

 Permitir la realización de lecturas con la frecuencia suficiente para que la 

información pueda utilizarse para la planificación de la red, desde el lado de la 

demanda y de la oferta de energía. 

 Para los aspectos comerciales del suministro de energía: 
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 Aceptar sistemas de tarificación avanzados. 

Tanto en lo referente a demanda como a oferta de energía, los sistemas de 

contador inteligente deberían incluir estructuras tarifarias avanzadas, registros 

del tiempo de uso y control de tarifas a distancia. Esto ayudaría a consumidores 

y operadores de redes a mejorar la eficiencia energética y a ahorrar costes 

mediante la reducción de los picos en la demanda de energía. 

Del mismo modo, se recomienda que el sistema de contador inteligente permita 

la transferencia automática de información sobre opciones tarifarias avanzadas a 

los clientes finales, por ejemplo a través de una interfaz normalizada como la 

mencionada anteriormente. 

 Permitir el control a distancia de la conexión/desconexión del suministro y la 

limitación de la potencia. 

Esta funcionalidad se refiere tanto al lado de la demanda como al de la oferta. 

Ofrece una protección adicional a los consumidores al permitir limitaciones 

graduales. Es necesaria para la gestión de las emergencias técnicas en la red. 

Puede, no obstante, introducir riesgos adicionales para la seguridad que deben 

reducirse al mínimo. 

 Para la seguridad y la protección de datos: 

 Proporcionar unas comunicaciones de datos seguras. 

Esta funcionalidad se refiere tanto al lado de la demanda como al de la oferta. 

Unos niveles de seguridad elevados desde el punto de vista de la seguridad de 

la información y de la protección de la intimidad son esenciales para todas las 

comunicaciones entre el contador y el operador, así como entre el contador y 

cualquier elemento local, en el lado del cliente, que intercambie información 

con él. 

 Prevenir y detectar fraudes. 

Esta funcionalidad se refiere a la parte de la oferta, en lo que a protección y 

seguridad en caso de acceso se refiere. No solo es necesaria para la prevención 

del fraude, sino también para proteger al consumidor, por ejemplo, del acceso 

pirata. 

 Para la generación distribuida: 
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 Facilitar la importación/exportación y la medición de energía reactiva 

Se recomienda una instalación del contador a prueba de futuro, preparada por lo 

tanto para escenarios de microgeneración local y con renovables. Debe 

instalarse por defecto esta función y activarla o desactivarla de conformidad con 

los deseos y necesidades del consumidor. 

 

2.1.4. COMUNICACIÓN (2010) 639 

Esta comunicación, titulada «Energía 2020: Estrategia para una energía competitiva, 

sostenible y segura», comienza con una reflexión sobre la importancia de la energía en 

nuestra vida diaria, el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero 

relacionadas con ella constituyen casi el 80 % del total de la UE y la necesidad de 

lograr un mercado europeo de la energía que funcione correctamente (Consejo de la 

Unión Europea, 2010: 2). 

A pesar de la importancia de los objetivos de la política energética, existen graves 

deficiencias en su ejecución: «el mercado interior de la energía sigue estando 

fragmentado y no ha alcanzado su potencial de transparencia, accesibilidad y variedad» 

(Consejo de la Unión Europea, 2010: 4) para el ciudadano y, por tanto, para fomento de la 

competitividad de Europa; más aún, «los mercados fragmentados no solo menoscaban la 

seguridad del abastecimiento, sino que también limitan las ventajas que puede aportar la 

competencia» (Consejo de la Unión Europea, 2010: 4). 

No puede olvidarse tampoco la importancia de la eficiencia energética: «los 

contadores inteligentes y las redes de electricidad son las claves para la plena explotación 

del potencial de energía renovable y de ahorros energéticos, así como las mejoras de los 

servicios energéticos; una política clara y unas normas comunes para los contadores 

inteligentes y las redes inteligentes son necesarias bastante antes de 2020 para garantizar 

la interoperabilidad en toda la red» (Consejo de la Unión Europea, 2010: 11). 

Este documento se estructura en cinco prioridades y dentro de cada una de ellas se 

señalan diferentes acciones para su cumplimiento. A continuación se recogen todas ellas, 

con especial atención a las relacionadas con el ámbito de este Trabajo de Fin de Máster: 

 Prioridad 1. Conseguir una Europa eficiente desde el punto de vista energético 

(Consejo de la Unión Europea, 2010: 9-10): 
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 explotar el máximo potencial de ahorro energético en edificación y transportes 

 reforzar la competitividad industrial haciendo a la industria más eficiente 

 incrementar la eficiencia en el suministro energético. 

En esta acción se señala explícitamente a los contadores inteligentes, equipos 

cuyo despliegue debe ser acelerado y que han de ser de fácil manejo y 

concebidos para las necesidades del consumidor, de manera que le ofrezcan 

ventajas reales. Por su parte, a las empresas de distribución y suministro debe 

exigírseles que garanticen un ahorro energético demostrado entre sus clientes, 

utilizando medios tales como los servicios energéticos de terceros o los 

mencionados contadores de nueva generación. 

 aprovechar al máximo los planes nacionales de acción para la eficiencia 

energética. 

 Prioridad 2. Construir un mercado integrado paneuropeo de la energía (Consejo de la 

Unión Europea, 2010: 12-14): 

 Aplicación exacta y a tiempo de la legislación del mercado interior. 

 Establecimiento de un plan rector de la infraestructura europea para 2020-2030. 

Se identificarán infraestructuras prioritarias que vayan a ser desplegadas con el 

fin de disponer de un mercado interior que funcione, garantizar la integración de 

la producción a gran escala de energías renovables y garantizar la seguridad del 

suministro, conforme a la visión de un sistema energético europeo sostenible 

para 2050. Para 2015, ningún estado miembro deberá estar aislado del mercado 

interior europeo.  

La red, del mismo modo, ha de estar preparada para los inevitables cambios en 

la demanda que resultarán de las políticas de energía y transportes, como la 

electromovilidad, y para un incremento en la producción de electricidad 

descentralizada y a partir de fuentes renovables a gran escala. 

 Racionalización de los procedimientos de concesión de permisos y las reglas del 

mercado para el desarrollo de infraestructuras. 

En este marco se garantiza la definición y ejecución de todas las cuestiones 

técnicas armonización, normalización, etc. y reglamentarias necesarias 

vinculadas con la interconexión de las redes a través de las fronteras, con el 
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acceso a las energías renovables y con la integración de nuevas tecnologías. En 

consecuencia, se presentará un programa de actuación detallado de asistencia a 

los estados miembros en el proceso del lanzamiento al mercado de los 

contadores inteligentes, de las redes inteligentes (Smart Grids) y de nuevos 

servicios energéticos. 

 Disposición del marco de financiación adecuado. 

 Prioridad 3: Potenciar el papel de los consumidores y alcanzar el nivel máximo de 

seguridad y protección (Consejo de la Unión Europea, 2010: 16-17): 

 Hacer que la política energética resulte más fácil para el consumidor 

Se propondrán medidas basadas en las mejores prácticas en el ámbito del 

cambio de suministrador, la facturación, la gestión de las reclamaciones y las 

alternativas para la resolución de conflictos. Asimismo, deberá ponerse a 

disposición de todos los consumidores un instrumento de comparación de 

precios, basado en una metodología que deberá ser desarrollada por los 

reguladores de la energía y otros organismos competentes, de manera que todos 

los suministradores deberán facilitar información actualizada sobre sus tarifas y 

ofertas. 

 Mejora continua de la seguridad y la protección en materia medioambiental. 

 Prioridad 4: Ampliar el liderazgo de Europa en tecnologías de la energía e 

innovación (Consejo de la Unión Europea, 2010: 18-19): 

 Aplicar el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética. 

Entre las seis iniciativas industriales que se impulsan, se encuentran las redes 

inteligentes, con un programa de investigación consolidado que contribuye 

claramente a acortar la distancia entre la investigación y el desarrollo 

tecnológico. 

 La Comisión lanzará cuatro nuevos proyectos europeos a gran escala: 

interconexión europea a través de una red inteligente internacional, 

almacenamiento de electricidad a gran escala y para vehículos eléctricos, 

producción sostenible a gran escala de biocombustibles, y fomento del ahorro 

energético en zonas urbanas y rurales. 

 Garantizar la competitividad tecnológica de la UE a largo plazo. 
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 Prioridad 5: Reforzar la dimensión exterior del mercado energético de la UE 

(Consejo de la Unión Europea, 2010: 22-23): 

 Integrar los mercados de la energía y los marcos reguladores con nuestros 

vecinos. 

 Establecer asociaciones privilegiadas con interlocutores clave . 

 Fomentar el papel mundial de la UE para una futura energía con bajas 

emisiones de carbono. 

 Fomentar normas jurídicamente vinculantes para la seguridad nuclear, la 

protección y la no proliferación. 

 

2.1.5. COMUNICACIÓN (2011) 202 

Esta comunicación, titulada «Redes inteligentes: de la innovación a la implantación», 

recoge en su introducción una interesante descripción: «una red inteligente puede 

describirse como una red de electricidad mejorada a la que se ha añadido un sistema de 

comunicación digital bidireccional entre el proveedor y el consumidor y sistemas de 

control y de medición inteligentes» (Consejo de la Unión Europea, 2011). Se establece 

pues, una vez más, la relación directa entre los sistemas inteligentes de medida y la nueva 

generación de red eléctrica, estableciendo literalmente que «la medición inteligente es 

habitualmente algo inherente a las redes inteligentes» (Consejo de la Unión Europea, 

2011). 

Las redes inteligentes son expuestas en este documento como activadoras de nuevas 

posibilidades para el consumidor gracias, por un lado, a las opciones de control y gestión 

del consumo que pueden introducir, y por otro, al incentivo para la utilización eficiente de 

la energía que pueden suponer si se combinan con un adecuado modelo de precios en 

función del periodo horario en que se consuma (Consejo de la Unión Europea, 2011). 

Más aún, «una gestión mejorada y más selectiva de la red aumentará la seguridad de 

esta y abaratará su gestión» (Consejo de la Unión Europea, 2011), permitiendo «la 

integración de grandes cantidades de energía renovable producida en tierra y en el mar y 

de vehículos eléctricos, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de producción de 

energía convencional y la adecuación del sistema energético» (Consejo de la Unión 

Europea, 2011). 
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Este documento recuerda lo establecido en disposiciones anteriores, como en la 

Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, 

que obliga explícitamente a los Estados miembros «a evaluar el desarrollo de sistemas 

inteligentes de medida como paso esencial hacia el establecimiento de redes inteligentes y 

desarrollar el 80 % de aquellos cuya evaluación haya sido positiva […]; por otro lado, la 

Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

energéticos, […] ya propugnaba que los contadores reflejaran con exactitud el consumo 

de energía real de los consumidores finales y proporcionaran información sobre el 

momento en que tiene lugar dicho consumo» (Consejo de la Unión Europea, 2011). 

La UE se encuentra aún en las primeras fases de implantación de las redes 

inteligentes, pero a la fecha de redacción de esta comunicación, si bien tan solo alrededor 

del 10 % de los hogares de la UE tenían instalado algún tipo de contador inteligente sin 

proporcionar en todos esos casos toda la gama de servicios posibles, estos 

consumidores han reducido su consumo de energía en hasta un 10 %, e incluso algunos 

proyectos piloto sugieren que el ahorro de energía real podría ser incluso superior 

(Consejo de la Unión Europea, 2011). 

También se ha estimado que las inversiones previstas corresponderían 

aproximadamente en el 15 % a la implantación de contadores inteligentes y en el 85 % a 

la mejora del resto del sistema; sin embargo, a menos que se elabore un modelo 

equitativo para compartir costes y se alcance el debido equilibrio entre los costes de 

inversión a corto plazo y los beneficios a largo plazo, los operadores de la redes serán 

poco propensos a emprender inversiones sustanciales en el futuro (Consejo de la Unión 

Europea, 2011). Del mismo modo, existe incertidumbre sobre «la forma de integrar los 

complejos sistemas de redes inteligentes, la forma de elegir tecnologías rentables y las 

normas técnicas que deberían aplicarse en el futuro a las redes inteligentes, y sobre si los 

consumidores adoptarán las nuevas tecnologías» (Consejo de la Unión Europea, 2011). 

En cualquier caso, la Comisión Europea propone centrarse en cinco puntos principales 

(Consejo de la Unión Europea, 2011): 

 Elaboración de normas técnicas. 

El trabajo ya se inició en marzo de 2009, cuando, sobre la base de la Directiva 

2004/22/CE, relativa a los instrumentos de medida y la Directiva sobre servicios 

energéticos, la Comisión confirió a las organizaciones de normalización europeas 

CEN, CENELEC y ETSI el mandato, entre otros, de establecer normas europeas para la 

interoperabilidad de los contadores inteligentes de suministros públicos, que 
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incluyan protocolos de comunicación y funcionalidades adicionales, tales como la 

interoperabilidad entre sistemas para proporcionar comunicación segura con las 

interfaces de los consumidores y mejorar la conciencia del consumidor para adaptar 

su consumo. Los primeros resultados de las normas europeas sobre contadores 

inteligentes se esperan para finales de 2012. 

Otro mandato digno de ser reseñado también conferido a estos organismos es el 

relacionado con las normas para la aplicación de servicios y funcionalidades de alto 

nivel de las redes inteligentes. 

 

 Garantía de la protección de datos de los consumidores. 

Para una aceptación generalizada de las redes inteligentes por parte de los 

consumidores es fundamental establecer regímenes legales y reglamentarios que 

respeten la privacidad de los consumidores y facilitar al consumidor el acceso a sus 

datos relativos a la energía tratados por terceros y el control de dichos datos. 

Cualquier intercambio de datos debe proteger también los datos comerciales 

confidenciales de los operadores de redes y de otros operadores, y permitir a las 

empresas compartir sus datos sobre redes inteligentes de forma segura. 

La distinción entre datos personales y datos no personales reviste la mayor 

importancia para seguir con la implantación de las redes inteligentes. Si los datos 

tratados son de carácter técnico y no se refieren a una persona física identificada o 

identificable, los operadores de sistemas distribuidos, los operadores de contadores 

inteligentes y las empresas de servicios energéticos podrían procesar tales datos sin 

necesitar un consentimiento previo de los usuarios de la red, si bien pueden ser 

necesarias algunas adaptaciones de los marcos legislativos nacionales específicos. 

 

 Establecimiento de un marco reglamentario que proporcione incentivos para la 

implantación de redes inteligentes. 

La implantación de las redes inteligentes debería guiarla ante todo por el mercado. 

Los operadores de redes son los principales beneficiarios de la implantación de redes 

inteligentes y probablemente serán los principales inversores en las mismas. Entre 

los factores que naturalmente impulsan la inversión cabe citar las posibilidades de 

fomentar la eficiencia de la red y mejorar el funcionamiento global del sistema 

mediante un mejor mecanismo de adaptación de la demanda y ahorros de costes 
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(control a distancia de los contadores, menores costes de lectura, inutilidad de 

invertir en la producción de energía en períodos punta, etc.). Las familias y las 

empresas han de poder acceder fácilmente a sus datos de consumo para poder 

controlar sus costes energéticos. Sobre todo, las redes inteligentes son indispensables 

para prestar servicios con valor añadido a los clientes. 

Los incentivos reglamentarios deberán alentar a los operadores de las redes a obtener 

ingresos que no estén ligados a un aumento de las ventas, sino que se basen más bien 

en mejoras de la eficiencia y en unas menores necesidades de inversión para la 

producción en períodos punta, esto es, se trataría de pasar de un modelo empresarial 

«basado en el volumen» a un modelo basado en la calidad y la eficiencia. 

 

 Garantía de un mercado minorista abierto y competitivo en interés de los 

consumidores. 

Los estados están obligados a crear mercados minoristas de energía transparentes y 

eficaces en su funcionamiento, y a facilitar el acceso a nuevos participantes en el 

mercado, particularmente las empresas de servicios energéticos y los proveedores de 

TIC, que puedan ofrecer a los consumidores servicios que les permitan modificar su 

comportamiento de forma ventajosa. De la misma forma ha de tratarse el cambio de 

proveedor y la garantía de acceso de los consumidores a la información relativa a su 

consumo y facturación. También puede ser importante promover una información 

directa a los consumidores a través de, por ejemplo, dispositivos de visualización en 

el domicilio u otros medios.  

La respuesta de la demanda es un elemento fundamental del nuevo modelo, y 

requiere una interacción casi «en tiempo real» entre la gestión energética de los 

consumidores y las empresas de servicios públicos, y una utilización mucho mayor 

de la tarificación de la electricidad en función del periodo horario de consumo a fin 

de garantizar que los consumidores tengan verdaderos incentivos para adaptar sus 

hábitos de consumo. 

 

 Prestación de un apoyo continuado a la innovación en el ámbito de la tecnología 

y los sistemas. 

Es necesario un esfuerzo constante de investigación y desarrollo acerca de una 

tecnología avanzada para la red eléctrica, y se espera que diferentes plataformas, 
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iniciativas y grupos de trabajo impulsados desde Europa permitan acelerar la 

implantación de tecnología de redes inteligentes con vistas a los objetivos de 2020. 

Se trabaja en precisar las características de la integración tecnológica y de los 

modelos de actividad mediante proyectos de I+D y de demostración a gran escala en 

el ámbito de las redes inteligentes, con amplio enfoque de intercambio de 

conocimientos. Se establece, asimismo, la necesidad de proceder a importantes 

mejoras de las redes, particularmente a nivel de la distribución, y de una estrecha 

colaboración entre los operadores de la distribución y del transporte a fin de 

garantizar el suministro de electricidad de extremo a extremo. Este trabajo se 

complementa con la necesaria inversión de I+D en nuevos servicios, sistemas y 

componentes TIC con el apoyo de las asociaciones público-privadas. 

Paralelamente a esta iniciativa de la industria, cabe mencionar otras dos iniciativas 

en el ámbito regional y local, como son el Pacto de los Alcaldes y la Iniciativa sobre 

Ciudades y Comunidades Inteligentes. 

 

2.2. MARCO REGULATORIO ESPAÑOL 

A escala nacional, destacamos cuatro documentos por su estrecha relación con los 

sistemas de medida inteligente y que, en mayor o menor medida, trasponen el marco 

normativo y legislativo europeo al ámbito nacional. Destaca por su gran importancia el 

primero de ellos, el Real Decreto 1110/2007 , que define con detalle las bases del 

denominado «Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico». A 

continuación, se resume lo principal de tres órdenes: Orden ITC/3022/2007, que comprende 

las principales funcionalidades y requerimientos técnicos para los sistemas de contador 

inteligente para suministros de potencia contratada inferior a 15 kW; Orden ITC/3860/2007, 

la primera en recoger con detalle el denominado «Plan de sustitución de equipos de medida»; 

y Orden IET/290/2012, que modifica los plazos recogidos en la Orden anterior. 

 

2.2.1. REAL DECRETO 1110/2007 

Este Real Decreto es el documento por el que se aprueba el Reglamento unificado de 

puntos de medida del sistema eléctrico, un conjunto de disposiciones que no solo persigue 

cumplir con los requerimientos mínimos en lo referente a libertad de mercado y 

liquidación de la energía, sino también que la estructura de precios de la energía se 

referencie a los costes reales de suministro. De este modo, el presente Real Decreto 
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incorpora «los aspectos relacionados con la telegestión al objeto de permitir el necesario 

desarrollo y adecuación de los sistemas y equipos de medida» (Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, 2007c: 37 961).  

En este documento, asimismo, queda patente que a partir de ahora la medición no se 

sirve básicamente de contadores, ya que establece que el denominado Sistema de 

Medidas del Sistema Eléctrico Nacional se compone de los siguientes elementos 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 962). 

 Los equipos de medida situados en los lugares siguientes:  

 en los puntos frontera entre las actividades de generación tanto del régimen 

ordinario como del régimen especial, transporte y distribución; 

 en los límites de las redes de distribución de diferente titular; 

 en las interconexiones internacionales; 

 en los puntos de conexión de los clientes. 

 Los sistemas de comunicaciones para la lectura remota de la información, cuando 

existan. 

 Los sistemas de tratamiento de la medida, formados por el concentrador principal de 

Medidas Eléctricas y los concentradores secundarios 

 Los terminales portátiles de lectura. 

 Los sistemas y elementos necesarios para realizar funciones de telegestión. 

 

La responsabilidad del sistema de medidas reside en el Operador del Sistema, quien, 

además, debe «velar por su buen funcionamiento y correcta gestión» (Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 964). El Operador del Sistema «recibirá y 

realizará el tratamiento de la información sobre medidas; a este fin instalará y operará el 

concentrador principal de medidas eléctricas. […] Análogamente, los encargados de la 

lectura recibirán y realizarán el tratamiento de la información que corresponda así como 

su posterior puesta a disposición de los participantes en la medida y/o del operador del 

sistema […]; a este fin instalarán y operarán los concentradores secundarios de medidas 

asociados a los puntos de medida de los que son encargados de la lectura» (Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 964). 
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En el Artículo 7 del documento se recoge la clasificación de los puntos de medida 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 964): 

Tipo Puntos de medida 

1 

- Puntos situados en las fronteras de clientes cuya potencia 

contratada en cualquier periodo sea igual o superior a 10 MW 

- Puntos situados en las fronteras de generación cuya potencia 

aparente nominal sea igual o superior a 12 MVA. 

- Puntos situados en cualquier otra frontera cuya energía 

intercambiada anual sea igual o superior a 5 GWh. 

2 

Puntos de medida que, no pudiendo clasificarse como tipo 1, 

sean:  

- Puntos situados en las fronteras de clientes cuya potencia 

contratada en cualquier periodo sea superior a 450 kW.  

- Puntos situados en las fronteras de generación, cuya potencia 

aparente nominal sea igual o superior a 450 kVA.  

- Puntos situados en cualquier otra frontera cuya energía 

intercambiada anual sea igual o superior a 750 MWh.  

3 

Puntos de medida que no puedan clasificarse en ninguna otra 

categoría 

4 

Puntos situados en las fronteras de clientes cuya potencia 

contratada en cualquier periodo sea igual o inferior a 50 kW y 

superior a 15 kW 

5 

- Puntos situados en las fronteras de clientes cuya potencia 

contratada en cualquier periodo sea igual o inferior a 15 kW 

- Puntos situados en las fronteras de instalaciones de generación 

cuya potencia nominal sea igual o inferior a 15 kVA 

Tabla 1. Clasificación de los puntos de medida según RD 1110/2007 
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Por un lado, los equipos de medida han de «superar la evaluación de conformidad, 

según el control metrológico del Estado; no obstante, los dispositivos utilizados para 

efectuar o dar soporte a la comunicación de datos se regirán por su normativa específica» 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 965). 

Los mencionados equipos han de garantizar «el suministro de los datos requeridos 

para la correcta facturación de las tarifas de suministro o acceso y la energía que haya de 

liquidarse en el mercado, incluyendo el término de facturación de energía reactiva y la 

medición o control de la potencia demandada. Así, el registro de energía activa y reactiva 

será realizado en todos los sentidos y cuadrantes, respectivamente, en que sea posible la 

circulación de energía. En ambos casos, es opcional el emplear uno o más aparatos, según 

convenga» (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 966). 

En el cuadro siguiente puede verse una relación de los principales requerimientos para 

cada tipo de punto de medida en materia de lectura remota, control de potencia por parte 

de la compañía distribuidora y de registro de la información (Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, 2007c: 37 966-37 967): 

Tipo de punto 

de medida 

Funcionalidad de 

lectura remota 

Control de 

potencia 

demandada 

Registro de 

información 

1 

Obligatorio 

Obligatorio, por 

maxímetro, con 

integración de 

hasta 

15 minutos 

Obligatorio, con 

integración de hasta 

cinco minutos 

2 

3 

 Obligatorio si no son 

de frontera de 

cliente, opcionales si 

lo son 

 Si no disponen de 

comunicaciones, han 

de estar preparados 

para su adaptación 
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Tipo de punto 

de medida 

Funcionalidad de 

lectura remota 

Control de 

potencia 

demandada 

Registro de 

información 

4 

 Opcionalmente 

integrados en 

sistemas de 

telegestión y 

telemedida  

 Si no disponen de 

comunicaciones, han 

de estar preparados 

para su adaptación 

Obligatorio, con seis 

registros de energía 

activa, energía reactiva 

y potencia activa 

5 

 Obligatoriamente 

integrados en 

sistemas de 

telegestión y 

telemedida 

Obligatorio, por 

maxímetro o por 

otros medios. 

Reenganchables 

de forma 

automática o 

desde el 

domicilio del 

cliente 

Obligatorio, con seis 

periodos de 

discriminación, con 

registro de energías 

activa y reactiva y 

potencia máxima 

Tabla 2. Principales requerimientos por tipo de punto de medida según RD 1110/2007 

 

Cualquiera de los equipos de medida deberá «disponer de al menos un integrador 

totalizador o elemento visualizador de la energía circulada que garantice su lectura tras 

ausencia de tensión de red, incluso cuando la opción horaria o por períodos sea la elegida, 

durante un tiempo no inferior a seis meses» (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, 2007c: 37 966), sea cual sea el tipo de punto de medida. 

Como la tabla refleja, los equipos tipo 5 «deberán permitir la discriminación horaria 

de las medidas, con capacidad para gestionar al menos seis periodos programables. Para 

cada periodo se registrarán y almacenarán las energías activa y reactiva (en los sentidos y 

cuadrantes en que sea posible la circulación de energía), la máxima potencia cuarto 

horaria y la fecha y hora del máximo. No obstante lo anterior, los equipos deberán 

disponer de capacidad para parametrizar periodos de integración de hasta una hora, así 

como registrar y almacenar las curvas horarias de energía activa y reactiva de un mínimo 

de 3 meses» (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 966). 

Una vez la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio autorice el sistema de telegestión y telemedida 

desarrollado por el encargado de la lectura, este «podrá sustituir los equipos de medida, 

aun cuando no sean de su propiedad; en este último caso, si además la sustitución del 

equipo es decisión del propio encargado de la lectura […], esta no generará coste alguno 
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para su propietario ni cobro en concepto de alquiler durante el periodo restante de vida 

útil del equipo sustituido, con un máximo de 15 años» (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, 2007c: 37 967). Por su parte, «si el cliente optara por adquirir un equipo en 

propiedad, dicho equipo deberá cumplir con las especificaciones que establezca el 

distribuidor» (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 967). 

El precio regulado de alquiler de los equipos de medida quedará fijado 

administrativamente (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 967). 

A continuación se recogen las especificaciones funcionales mínimas de los sistemas 

de telegestión, si bien el encargado de la lectura puede implementar funcionalidades 

adicionales (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 967):  

 Lectura remota de los registros de energía activa y reactiva, así como de potencia, 

necesarios para la facturación de las energías y las tarifas, u otros usos que le fueran 

requeridos, tales como la inclusión en un panel representativo de consumidores 

 Lectura remota de los registros de los parámetros de calidad 

 Parametrización del equipo de medida de forma remota, incluyendo la configuración 

de los períodos de discriminación horaria y la potencia contratada 

 Activación del modo de control de la potencia demandada, maxímetro o dispositivo 

de control de potencia 

 Sincronización periódica remota con los concentradores 

 Control remoto de la potencia: corte y reconexión del suministro, tanto para la 

gestión de altas y bajas de suministros como para la ejecución de planes de gestión 

de la demanda 

 Capacidad de gestión de cargas, con el objeto de reducir la demanda en momentos 

críticos 

 

Asimismo, todos los equipos de medida correspondientes a puntos de medida de 

clientes incorporarán registro de los parámetros relativos a la calidad del servicio, «al 

menos el número y duración de cada una de las interrupciones de suministro de duración 

igual o superior a 3 minutos detectadas por el equipo de medida, así como el tiempo en 
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que la tensión de línea esté fuera de los límites permitidos por exceso y por defecto» 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 967). 

En cuanto a responsabilidad, es de destacar que «la conexión o desconexión de los 

equipos de medida de clientes siempre la realizará el distribuidor, el cual debe alquilar 

dichos equipos […] a los clientes con puntos de medida tipos 3, 4 ó 5 conectados con su 

red, al precio legalmente establecido, si así lo desean» (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, 2007c: 37 968), si bien han de informarles de que tienen la opción de 

alquilarlos a terceros o adquirirlos en propiedad. Del mismo modo, este responsable lo 

será igualmente de la gestión de las comunicaciones, la disponibilidad de lectura remota, 

la puesta a disposición de las lecturas en el concentrador secundario, y el acceso físico a 

las unidades de medida para la lectura presencial, comprobación, verificación e 

inspección si así fuera requerido (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 

37 968). Es de destacar cómo se recoge explícitamente que el encargado de las medidas 

nunca podrá ser una sociedad mercantil dedicada a las actividades de producción o de 

comercialización de energía eléctrica (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

2007c: 37 968). 

Los sistemas de comunicaciones para la toma de medidas se compondrán de las redes 

de acceso y troncal, si bien ambas pueden compartir el mismo soporte físico; la conexión 

entre un equipo de medida y el concentrador principal del sistema habrá de ser indirecta 

siempre que se trate de clientes, esto es, a través del concentrador secundario del 

encargado de la lectura, del distribuidor (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

2007c: 37 970-37 971). De cualquier modo, «los equipos de comunicaciones deberán 

estar homologados o normalizados, según proceda, y cumplirán las normas que les sean 

de aplicación sobre seguridad industrial y ordenación de las telecomunicaciones» 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 971). 

Será el operador del sistema quien defina y actualice «los medios y protocolos válidos 

en la red troncal y de acceso, tanto para la comunicación local como la remota, [aunque] 

los responsables de los equipos de medida y los titulares de los concentradores 

secundarios podrán solicitar al operador del sistema que incorpore a la red troncal nuevos 

medios y protocolos» (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 971). En 

el caso de los equipos de medida tipo 5, «se podrán emplear diferentes medios físicos de 

comunicación, como RTC, GSM, GPRS, PLC, etc. Los protocolos de comunicaciones serán 

preferentemente públicos, como en el resto de puntos de medida […]. No obstante, dichos 

protocolos podrán ser excepcionalmente específicos, de carácter privado, formando parte 
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de una solución global de telegestión» (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

2007c: 37 971).  

Este Real Decreto también expone que «el operador del sistema será el propietario del 

concentrador principal de medidas eléctricas, y será responsable de su instalación, 

mantenimiento y administración, así como de la adaptación permanente de los equipos a 

las necesidades del sistema de medidas eléctricas y a la evolución tecnológica» 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 971); por otra parte, la 

instalación de los concentradores secundarios tendrá carácter voluntario excepto para los 

encargados de la lectura relativas a clientes (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, 2007c: 37 971). 

Asimismo, cuando existan concentradores adicionales al concentrador secundario del 

encargado de la lectura que siguiendo la estructura jerárquica podríamos denominar 

como concentradores terciarios, los equipos de medida conectados mediante 

comunicaciones con estos podrán ser leídos por el encargado de la lectura a través de 

dichos concentradores, siempre que se disponga de firma electrónica y se garanticen 

todos los requisitos exigibles en relación con las lecturas (Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, 2007c: 37 971). 

En lo que respecta al concentrador principal, este «actuará como servidor de datos 

para todos los puntos de medida cuyo encargado de la lectura sea el operador del sistema» 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 972), así como para la 

información procedente de los concentradores secundarios; estos últimos, a su vez, 

actuarán igualmente como servidores de datos en relación con los puntos de medida a él 

asociados (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 972). 

Se proveerán diferentes canales de acceso y procedimientos para que los usuarios 

consulten sus datos, de manera que se garantice la seguridad de la información, la 

accesibilidad para el mayor número posible de usuarios actuales y potenciales y que el 

coste para el usuario sea mínimo, considerando tanto la inversión en el equipo como el 

gasto previsto en las comunicaciones (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

2007c: 37 972). 

Los costes asociados a la implantación, operación y mantenimiento del concentrador 

principal, así como a las comunicaciones desde este a los concentradores secundarios para 

la obtención de la información de medidas, se consideran como costes reconocidos al 

operador del sistema; por su parte, los costes por la implantación, operación y 

mantenimiento de los concentradores secundarios de obligada instalación para los 
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encargados de la lectura se considerarán parte del coste reconocido a los distribuidores 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 972). Más allá, los costes por 

instalación, operación y mantenimiento de los concentradores secundarios o de cualquier 

otro sistema de recogida y tratamiento de información de carácter voluntario correrán por 

cuenta del propietario (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 972). 

Profundizando más aún en los costes de comunicaciones, diferenciamos dos 

naturalezas (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 972-37 973): 

 Costes fijos, correspondientes tanto a la instalación como al alquiler mensual de la 

línea de conexión del equipo de medida con la red de comunicaciones, que correrán 

por cuenta del responsable del equipo de medida. 

 Costes variables, originados por las llamadas cursadas desde el concentrador del 

encargado de la lectura a un equipo de medida en la realización de la lectura remota, 

que corresponderán al encargado de la lectura, y se trata de un coste que estará 

incluido en el precio regulado de lectura para la liquidación de la energía. 

 

El resto de comunicaciones originadas por los servicios al usuario, según se definen en 

las instrucciones técnicas complementarias, correrán por cuenta del usuario (Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, 2007c: 37 973). 

 

2.2.2. ORDEN ITC/3022/2007 

Esta Orden, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los 

contadores de energía eléctrica que se habrá de instalar en suministros de energía eléctrica 

de hasta una potencia de 15 kW de activa, recoge con mayor detalle técnico los 

requerimientos en materia de discriminación horaria y gestión remota, los requisitos 

metrológicos que deben satisfacer estos equipos y los procedimientos de obligado 

cumplimiento en las fases de instalación, sustitución, verificación, inspección, etc. 

Por un lado, destacan entre su contenido concretamente, en el Anexo I de esta 

ITC diferentes disposiciones sobre discriminación horaria y funcionalidades asociadas 

que le equipo de medida inteligente ha de satisfacer (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, 2007a: 42 395): 
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 Gestión de, al menos, seis periodos de discriminación horaria, además configurables 

según calendario. 

Para cada periodo tarifario se almacenará: la energía activa consumida; la energía 

reactiva consumida en el cuadrante 1 y, opcionalmente, en el 4; y el máximo de 

potencia consumida y la fecha y hora en que esto suceda. 

 Capacidad de registro de las curvas horarias de energía activa y reactiva, a escala 

horaria, con un tiempo mínimo de tres meses 

 Al menos, dos tipos de registro de eventos: 

 con un nivel de aparición previsiblemente bajo, como variaciones de tensión, 

cortes, alarmas, etc. 

 con un nivel de aparición mayor, como acceso por comunicaciones remotas y 

cambio de tarifa 

 En ausencia de tensión, el equipo conservará la información almacenada, durante, al 

menos, dos años. 

 

Por otro lado, se recogen detalles precisos sobre los requisitos relativos a la telegestión 

de los contadores en su Anexo II. Dicho anexo comienza por sentar las definiciones 

básicas (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007a: 42 395-42 396): 

 Sistema de telegestión. Se trata del «sistema de medida y comunicación 

bidireccional entre los contadores y las distribuidoras eléctricas, que, con las 

máximas garantías de integridad y seguridad, permite acceso remoto a los 

contadores de energía eléctrica, con disponibilidad de lectura, gestión de la energía, 

control de la potencia demandada y contratada y gestión de la conexión/desconexión 

de suministros y mecanismos antifraude avanzados, posibilitando el intercambio de 

información y actuaciones entre los sistemas de las empresas distribuidoras 

eléctricas y contadores». 

 Contadores estáticos de energía eléctrica con comunicaciones incorporadas. Se 

entiende por tal al equipo que «además de medir y registrar con fiabilidad y 

precisión la energía activa en clases A, B y C, hasta una potencia de 15 kW, y 

energía reactiva en clases 2 y 3, permite adicionalmente controlar la potencia 

demandada y ejecutar las órdenes que le son transmitidas confirmando su ejecución. 
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Deben disponer de una implementación software que ejecuta las funcionalidades 

necesarias. Se accede a él mediante un protocolo que debe contemplar mecanismos 

adicionales de seguridad y confiabilidad». 

 Concentrador CT. Se define como el «elemento intermedio entre el sistema 

informático de gestión y control y los equipos de medida, que permite la gestión de 

un número limitado de equipos de medida. Dispone de comunicaciones con el 

sistema informático y con los equipos de medida. Habitualmente pueden estar 

instalados en centros de transformación y actúan con funciones de telegestión entre 

los concentradores secundarios y los contadores, gestionando las comunicaciones 

entre ellos». 

 

Seguidamente, se recogen especificaciones sobre la estructura del sistema de 

telegestión (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007a: 42 396): 

 Arquitectura, que puede quedar organizada jerárquicamente en niveles: 

 Nivel de contadores: se comunicarán remotamente con los concentradores CT 

por la red de comunicaciones de distribución, fundamentalmente mediante PLC, 

y localmente mediante puerto óptico, según norma UNE EN 62056-21. 

 Nivel de concentradores CT: se comunicarán remotamente con los 

concentradores secundarios por la red de acceso, utilizando distintos medios de 

comunicación; y con los contadores, fundamentalmente mediante PLC. Su 

ubicación topológica natural es el centro de transformación. 

 Nivel de concentradores secundarios: se comunicarán con el concentrador 

principal por la red troncal. 

 Nivel de concentrador principal. 

 Sincronización horaria del sistema, que estará basada preferentemente en GPS en los 

niveles superiores, «con una estructura jerarquizada de sincronización, desde los 

concentradores secundarios hacia los concentradores CT y contadores, mediante 

órdenes de supervisión y puesta en hora». 

 Integridad y seguridad, para lo que «deberá contemplar mecanismos de control de 

acceso y de registro de eventos de accesos no autorizados; así como de confirmación 

de recepción de mensajes». 
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Por último, se establecen las siguientes especificaciones funcionales: 

 Lectura remota, por medio de la cual el sistema permitirá la lectura, a través de 

comunicaciones, de, entre otros (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

2007a: 42 396): 

 Medidas eléctricas: energía activa, reactiva y las potencias máximas según antes 

se describe, de acuerdo a la discriminación horaria parametrizada. 

 Parametrización de tarifas, calendarios y potencias contratadas. 

 Gestión de alarmas y eventos. 

 Datos de identificación del contador. 

El concentrador CT realizará una interrogación cíclica, con periodicidad 

ajustable, a todos los contadores que comunican con él; junto con esta tarea 

automática de interrogación cíclica, el sistema podrá disponer de la 

funcionalidad de acceso puntual a un contador cualquiera con prioridad sobre la 

tarea automática (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007a: 42 396). 

 Sincronización remota, por la que en cada ciclo de lectura se comprobará la fecha y 

hora de los contadores y se sincronizarán si fuera necesario (Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, 2007a: 42 396). 

 Control remoto de la potencia, mediante el cual, desde niveles superiores, se pueden 

enviar órdenes para el corte y la reconexión del suministro; la función de reconexión 

por orden remota deberá cumplir la normativa vigente aplicable en materia de 

protección y seguridad de bienes y personas (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, 2007a: 42 396). Adicionalmente a estas órdenes, «el elemento de corte 

actuará desde el punto de vista de control de la demanda, como interruptor de control 

de potencia programable que cumplirá los requisitos que sean de aplicación, 

establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y en las normas que se 

desarrollen en relación al control eléctrico de potencia» (Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, 2007a: 42 396). 

 Actualización dinámica de las tarifas o programación remota: «desde niveles 

superiores se podrán enviar órdenes de modificación de parámetros a los contadores, 

como cambio de tarifas, potencias contratadas, tipo de contrato, etc.» (Ministerio de 
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Industria, Turismo y Comercio, 2007a: 42 396) siempre que exista la base legal y 

contractual para ello. 

 Capacidad de gestión de cargas: funcionalidad por la que el sistema puede actuar 

sobre la demanda de los clientes, con el fin de realizar reducciones de carga en 

momentos críticos, siempre que exista la base normativa, legal y contractual para 

ello (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007a: 42 396). 

 Control de accesos y registros de intervenciones, con el fin de garantizar la fiabilidad 

y seguridad de la información (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007a: 

42 396). 

 Registro de eventos. El sistema almacenará el tipo de incidencias, y la fecha y hora 

de su acontecimiento; al menos en los siguientes casos (Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, 2007a: 42 396): 

 versión de software y firmware con indicación del momento de su instalación o 

modificación; 

 presencia y ausencia de tensión; 

 registro de modificación de determinados parámetros en el contador o 

concentrador; 

 alarma crítica del equipo contador o concentrador; 

 intentos de accesos no autorizados. 

 Verificación de las comunicaciones del sistema. Procedimiento por el cual «el 

sistema podrá elaborar estadísticas de comunicaciones entre concentradores y 

contadores» (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007a: 42 397). 

 Información de usuario, que «en función de la modalidad contractual que le aplique, 

podrá disponer de la siguiente información relevante a su consumo» (Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, 2007a: 42 397): 

 consumo eléctrico total y discriminado; 

 período tarifario en curso; 

 potencia máxima demandada; 

 potencia contratada; 

 fecha y hora; 
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 información de control de cargas, en su caso. 

 

Además, con carácter general, el contador presentará información sobre el sentido de 

la energía (consumida/generada), presencia y orden de las fases y estado de las 

comunicaciones (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007a: 42 397). 

Para la verificación del contador, tanto para medida de energía activa como de 

reactiva, este dispondrá de uno o varios dispositivos LED de pulsos; en caso de contar con 

uno solo, este por defecto emitirá pulsos en activa (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, 2007a: 42 397). En cuanto a modificaciones de software y firmware, sobra 

decir que estos forman parte del equipo de medida y, como tal, han de superar la 

evaluación de conformidad metrológica y funcional correspondiente (Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, 2007a: 42 397). 

 

2.2.3. ORDEN ITC/3860/2007 

Esta Orden, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008, 

en su disposición adicional primera, recoge los detalles del denominado «Plan de 

sustitución de equipos de medida». 

Este plan implica que «todos los contadores de medida en suministros de energía 

eléctrica con una potencia contratada de hasta 15 kW deberán ser sustituidos por nuevos 

equipos que permitan la discriminación horaria y la telegestión antes del 31 de diciembre 

de 2018» (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007b: 53 786). En la tabla 

siguiente se recogen los plazos de sustitución iniciales, con unas cifras objetivo 

expresadas en porcentaje de sustitución de contadores de las características antes 

señaladas, si bien en 2012 estos fueron revisados (véase 2.2.4. Orden IET/290/2012, 

página 46): 

Plazo 

Porcentaje de sustitución 

(según Orden 

ITC/3860/2007) 

Entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010 30 

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 20 

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 20 

Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 30 

Tabla 3. Plazos y porcentajes del Plan de sustitución de equipos de medida según ITC/3860/2007 
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Los equipos de medida a instalar han de cumplir con los requisitos establecidos en el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (véase 2.2.1. Real 

Decreto 1110/2007, página 32, y 2.2.2. Orden ITC/3022/2007, página 40). 

En cuanto a la propiedad de los equipos, nuevamente se recoge que «el cliente podrá 

optar por instalarlos en régimen de alquiler o bien adquirirlos en propiedad, [si bien] la 

implantación efectiva de los sistemas de telegestión y telemedida, así como la integración 

de los equipos de medida instalados desde el 1 de julio de 2007 en dichos sistemas deberá 

realizarse antes del 1 de enero de 2014» (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

2007b: 53 786). 

En esta Orden se recoge el precio de 0,81 €/mes en concepto de alquiler de contadores 

electrónicos con discriminación horaria y con posibilidad de telegestión para 

consumidores domésticos, cuantía que incluye no solo el precio del propio equipo sino 

también los costes asociados a su instalación y verificación, así como a la operación y el 

mantenimiento (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2007b: 53 796). 

 

2.2.4. ORDEN IET/290/2012 

Esta Orden modifica la anteriormente expuesta, ITC/3860/2007, en lo relativo al plan 

de sustitución de contadores. La modificación vino determinada por el incumplimiento en 

el primer plazo fijado, por el que se esperaba que las compañías distribuidoras hubieran 

completado una sustitución del 30% del parque de contadores de potencia contratada 

inferior a 15 kW para final de 2010 (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

2012: 15 211). La necesidad de acometer un significativo desarrollo industrial para estos 

nuevos equipos de medida fue decisiva en esta demora (Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio, 2012: 15 211). 

A partir de la solicitud de modificación en los plazos desde las asociaciones de 

distribuidoras, la Comisión Nacional de Energía recogió en sus informes la situación 

existente en relación con la falta de equipos a instalar que cumplieran los requisitos, lo 

que dio lugar a la aprobación de la presente Orden (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, 2012: 15 210-15 211). 

Teniendo en cuenta esto, en esta orden se modifican los hitos del plan de sustitución 

de equipos de medida «con el fin de permitir la implantación efectiva de los mismos, en 

línea con el avance en el desarrollo de los equipos y de los sistemas necesarios para llevar 
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a cabo la telegestión» (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2012: 15 210). Por 

lo tanto, se revisan los hitos intermedios y el porcentaje de contadores a sustituir en cada 

uno de ellos, pero se mantiene el plazo de 31 de diciembre de 2018 para completar la 

sustitución de todo el parque de contadores (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, 2012: 15 210): 

Plazo 

Porcentaje de sustitución 

(según Orden 

IET/290/2012) 

Antes del 31 de diciembre de 2014 35 

Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 35 

Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 30 

Tabla 4. Plazos y porcentajes del Plan de sustitución de equipos de medida según IET/290/2012 

 

2.3. CONTEXTO REGULATORIO INTERNACIONAL 

En este apartado se recoge una breve comparativa de la situación regulatoria y legislativa 

a escala internacional, prestando además especial atención no solo a la existencia de planes 

de implantación de sistemas de telegestión y telemedida, sino también a su grado de 

consecución. 

La posición de los países europeos a este respecto puede clasificarse en cinco grandes 

grupos, a partir del profundo análisis realizado por en el marco del Proyecto Europeo Smart 

Regions
1
 (Proyecto Smart Regions, 2012a: 9-10, 22-24): 

 Dynamic Movers, motores del cambio. Están caracterizados por poseer un claro 

camino hacia el despliegue total de la telegestión, bien por ser algo establecido 

obligatoriamente o bien por la existencia de proyectos pilotos de peso. 

 Market Drivers, líderes del mercado. Son países en los que, a pesar de no tener 

obligación legal, algunas DSOs están instalando contadores digitales, ya sea por 

decisión estratégica o por la demanda del mercado. 

 Ambiguous Movers, ambiguos. A la carencia de un marco regulatorio claro se une la 

ausencia de DSOs que hayan decidido implantar estos sistemas. 

                                                           
1
 www.smartregions.net. Se trata de un proyecto europeo de investigación y análisis del marco normativo 

y regulatorio de los estados miembros y del grado de implantación de los sistemas de telegestión y 

telemedida. Consorcio formado por once entidades, entre las que destacan las agencias e institutos 

principales de la energía a nivel nacional de Finlandia, Austria, Polonia y Rumanía 
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 Waverers, indecisos. Países con algún interés por los contadores inteligentes desde el 

lado público, pero sin respaldo regulatorio para la implementación. 

 Laggards, rezagados. Países en los que, por el momento, la telegestión no está en la 

agenda. 

Gráficamente, esta posición de los diferentes estados puede verse en la siguiente imagen 

(Proyecto Smart Regions, 2012b): 

 

Figura 1. Posición regulatoria de los países europeos 

en materia de telegestión y telemedida 
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A continuación, recogemos brevemente unos apuntes sobre el escenario regulatorio y 

normativo vigente en los países europeos más representativos de nuestro entorno 

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, y en dos de los estados más avanzados en 

materia de telegestión y telemedida de los EEUU California, véase la situación 

estadounidense en la figura siguiente (U.S. Energy Information Administration, 2011: 4) y 

de Latinoamérica Brasil. 

 

Figura 2. Posición regulatoria en Estados Unidos en materia de telegestión y telemedida 
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Contexto legal y 

regulatorio 

Estado de 

implantación 

Funcionalidades 

mínimas más 

destacadas 

España
2
 La ley comprende un 

plan de sustitución de 

contadores 

domésticos, que 

llevan cabo las 

distribuidoras como 

agentes competentes, 

que habrá de ser 

completado a final de 

2018. 

No se ha llevado a 

cabo un análisis 

coste-beneficio aún a 

escala pública 

nacional. 

Las cinco principales 

compañías 

distribuidoras 

españolas Endesa, 

Iberdrola, Gas 

Natural Fenosa, 

Hidrocantábrico y 

E.ON se acercan a 

la cifra de 5.000.000 

de contadores 

instalados. 

Tras los pilotos de los 

años 2010 y 2011, se 

vienen desarrollando 

planes masivos de 

sustitución, así como 

la puesta en marcha 

de sistemas y 

telecomunicaciones 

para la gestión 

remota. 

 Registro cuarto-

horario, aplicación 

de tarifas con 

discriminación 

horaria 

 Configuración y 

lectura remota 

 Aplicación de 

estrategias de 

gestión de la 

demanda 

 Control de la 

potencia contratada 

y demandada 

 Altas, bajas, 

modificaciones 

contractuales 

                                                           
2
 Proyecto Smart Regions, 2012a: 89-92. 



 
Análisis regulatorio, técnico y económico de los sistemas de medida inteligente 

 

51 

 
Contexto legal y 

regulatorio 

Estado de 

implantación 

Funcionalidades 

mínimas más 

destacadas 

Alemania
3
 No se ha planificado 

un despliegue 

coordinado por el 

gobierno, ya que el 

sector de la medida 

está liberalizado. 

Las obligaciones 

legales en medición 

inteligente se han 

extendido en los 

últimos años: 

 los contadores 

inteligentes tienen 

que ser instalados 

obligatoriamente, 

tan solo, en cierto 

tipo de clientes 

 las compañías han 

de ofrecer tarifas 

basadas en el 

consumo o con 

distintos periodos 

de facturación 

 

Las funcionalidades 

técnicas mínimas y 

otros requerimientos 

están ahora bajo 

definición. 

Se llevará a cabo un 

análisis coste-

beneficio durante 

2013. 

A pesar de los 

avances conseguidos 

gracias a la 

legislación reciente, 

permanecen algunos 

obstáculos. 

Muchas compañías 

no han cumplido con 

sus obligaciones en 

materia de tarifas y 

contadores, y los 

incentivos para 

compañías y clientes 

son pequeños. 

Alrededor de 500.000 

contadores se 

encuentran ya 

instalados. 

Se están 

desarrollando 6 

proyectos piloto, 

financiados 

públicamente, donde 

compañías y 

fabricantes están 

adquiriendo una 

valiosa experiencia 

técnica y económica. 

La ley recoge la 

obligación de reflejar 

el consumo actual de 

la energía y el tiempo 

de utilización, así 

como el encontrarse 

integrado en una red 

de comunicaciones. 

Se espera, a largo 

plazo, la publicación 

de una relación más 

larga y concreta de 

requerimientos 

funcionales. 

La ley, del mismo 

modo, recoge la 

necesidad de 

desarrollo de 

estándares en materia 

de interoperabilidad y 

protección de datos. 

La ley nombra al 

DSO, al operador de la 

medida y al 

suministrador como 

agentes autorizados 

para acceder a la 

información de la 

medida, y a terceros 

en el caso de 

autorización escrita 

del cliente. 

                                                           
3
 Proyecto Smart Regions, 2012a: 49-53. 
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Contexto legal y 

regulatorio 

Estado de 

implantación 

Funcionalidades 

mínimas más 

destacadas 

Francia
4
 La ley vigente sobre 

energía no hace 

mención a la 

medición inteligente. 

Es en un decreto de 

2010 donde se 

definen los términos 

del despliegue, con el 

objetivo del cubrir el 

95 % a final de 2016. 

Desde enero de 2012, 

todos los nuevos 

contadores instalados 

han de ser 

inteligentes. 

El regulador ha 

definido diferentes 

directrices y 

funcionalidades 

mínimas. 

Se llevó a cabo un 

análisis coste-

beneficio en 2007, 

encargado a 

CapGemini, con 

resultados positivos. 

En septiembre de 

2011, tras varios 

proyectos piloto con 

resultados 

satisfactorios, el 

gobierno francés 

anunció el despliegue 

de 35 millones de 

contadores 

inteligentes, entre 

2013 y 2018.  

ERDF es la compañía 

responsable del 

despliegue. 

 Registro de 4 

periodos de medida 

para las 

distribuidoras, y 10 

para los 

suministradores 

 Composición de 

curvas de carga 

configurables para 

mostrar datos en 

base a 30 o 60 

minutos; en el caso 

de 30, la 

información habrá 

de poderse 

almacenar al menos 

2 meses 

 La calidad de 

suministro ha de ser 

medible en fecha y 

duración cortes, 

tensiones 

anómalas; esta 

información habrá 

de almacenarse al 

menos por 2 años 

 Conexión y 

reconexión remota 

 Aplicabilidad de 

tarifas dinámicas 

 Gestión y ajuste 

remoto de tarifas 

 El contador debe 

equiparse con al 

menos un relé 

basado en la tarifa 

contratada, y ser 

controlado por la 

distribuidora o 

comercializadora 

para gestión de las 

puntas de demanda 

 Interfaz gráfico para 

el cliente con 

información 

instantánea 

                                                           
4
 Proyecto Smart Regions, 2012a: 46-49. 
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Contexto legal y 

regulatorio 

Estado de 

implantación 

Funcionalidades 

mínimas más 

destacadas 

Italia
5
 La instalación de 

contadores con 

lectura remota es 

obligatoria por ley. 

El objetivo final del 

sistema de medida es 

combatir las pérdidas 

no técnicas, no el 

ahorro de energía 

El despliegue 

comenzó en 2008, y a 

finales de 2011 el 

95% de los 36 

millones de clientes 

contaban con 

contadores 

inteligentes. 

Actualmente, puede 

considerarse el 

despliegue 

completado. 

La información de los 

contadores puede 

mostrarse en in-home 

displays o 

incorporarse a un 

HEMS Home 

Energy Management 

System, 

actualmente en 

pruebas piloto. 

 Registro de curva 

semanal de 

consumo 

 Aplicación de 4 

bandas de precios 

diferentes aplicables 

en 5 periodos de 

tiempo diarios 

 Aplicación de 

programación 

semanal, para 

gestión de la 

demanda, con al 

menos dos modelos 

anuales 

 Registro de 

información de 36 

semanas 

 Seguridad: 

procedimientos de 

chequeo, generación 

de alarmas en el 

AMMS (Advanced 

Metering 

Management 

System) 

 Gestión remota: 

lectura para 

facturación, 

cambios 

contractuales, altas 

y bajas, 

configuración 

 Registro de 

variaciones de 

tensión 

 Encriptación de 

datos sensibles 

 Pantalla con 

información 

                                                           
5
 Proyecto Smart Regions, 2012a: 59-63. 
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Contexto legal y 

regulatorio 

Estado de 

implantación 

Funcionalidades 

mínimas más 

destacadas 

Reino Unido
6
 Obligación de 

despliegue de 

contadores 

inteligentes entre 

2014 y 2019. 

Los suministradores, 

en lugar de las 

distribuidoras, son 

responsables del 

despliegue. 

Un agente desarrolla 

las funciones 

relacionadas con las 

comunicaciones del 

sistema de 

telegestión; se accede 

a esta actividad por 

licitación 

En fase de definición 

los principales 

requerimientos 

funcionales. 

Unas pocas 

compañías se 

encuentran inmersas 

en fase de despliegue 

(por ejemplo, First 

Utility y Spark 

Energy). 

Se finalizó en 2011 

una experiencia 

piloto, liderada por el 

regulador 

OFGEM y con la 

participación de 

cuatro compañías 

EDF, SSE, Scottish 

Power y E.ON, en 

la que se instalaron 

58.000 contadores 

con in-home displays, 

sistemas de 

información al 

usuario, incentivos 

financieros al usuario 

y tarifas basadas en el 

momento de 

utilización de la 

energía. 

 Establecimiento de 

un sistema de 

comunicaciones 

central 

 Comunicación 

bidireccional entre 

los contadores 

inteligentes y el 

sistema central, un 

servidor donde 

suministradores, 

distribuidoras y 

otras partes 

autorizadas tendrán 

acceso para los 

diferentes 

cometidos 

 Ha de proveerse un 

in-home device para 

el cliente 

 El resto de 

funcionalidades 

mínimas se 

encuentran en 

definición y a la 

espera de 

publicación en el 

momento de la 

redacción 

                                                           
6
 Proyecto Smart Regions, 2012a: 95-100. 
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Contexto legal y 

regulatorio 

Estado de 

implantación 

Funcionalidades 

mínimas más 

destacadas 

California, EEUU
7
 EEUU y Canadá se 

encuentran divididos 

en 10 zonas 

eléctricas. Según la 

ley de política 

energética de 2005, 

las competencias 

regulatorias recaen 

sobre cada uno de los 

estados, si bien el 

Departamento de 

Energía establece el 

marco de referencia 

sobre la implantación 

de los sistemas de 

telegestión. 

La ley de 

independencia 

energética de 2007 ha 

establecido el 

objetivo nacional de 

la modernización de 

las redes eléctricas y 

la transición hacia las 

redes inteligentes. 

California, de acuerdo 

a su plan estratégico 

de eficiencia 

energética, ha 

desarrollado 

diferentes pilotos 

entre 2009 y 2011, y 

desde 2012 se 

encuentra la 

telegestión en fase de 

despliegue, para 

finalizar en 2015. 

Podemos citar dos 

ejemplos 

representativos de 

proyectos de 

despliegue en curso 

coinciden con ser 

los de mayor 

dimensión en 

EEUU, en los que 

además los clientes 

pueden participar en 

programas 

voluntarios de critical 

peak pricing (CPP), 

estrategia que permite 

a la compañía una 

mejor gestión del 

sistema en días 

críticos de demanda: 

 Pacific Gas & 

Electric, con un 

primer objetivo de 

sustitución de 

5.250.000 

contadores 

 Southern California 

Edison, con 

5.300.000 

contadores 

Han surgido fuertes 

movimientos en 

contra de la medida 

inteligente, con 

argumentos basados 

en la salud, por la 

utilización de medios 

de comunicación 

inalámbricos, y en la 

privacidad, por la 

exposición de la 

intimidad del usuario 

a través de la 

información. 

 Implementación de 

tarifas avanzadas 

para clientes 

residenciales (2 o 3 

periodos de 

discriminación; CPP 

flexible entre un 

día y casi tiempo 

real de 

comunicación al 

cliente; tarifas 

planas) y grandes 

clientes (además, 

aplicación de 

señales de precio en 

tiempo real) 

 Registro de 

consumo horario, y 

relación con los 

precios de la 

energía 

 Acceso del cliente a 

sus datos de uso de 

la energía 

 Compatibilidad con 

aplicaciones de 

recolección de datos 

y de información al 

usuario 

 Compatibilidad con 

sistemas de la 

compañía eléctrica 

que promuevan 

eficiencia operativa 

y seguridad y 

calidad del servicio: 

lectura remota, 

gestión en caso de 

incidencias, 

reducción de fraude, 

mejora de 

predicciones de 

demanda, etc. 

 Compatibilidad con 

sistemas de control 

de cargas 

                                                           
7
 IEE, 2012: 10-11; State of California, 2008: 3-4; State of California, 2008: 6-12. 
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Contexto legal y 

regulatorio 

Estado de 

implantación 

Funcionalidades 

mínimas más 

destacadas 

Brasil
8
 El comité ejecutivo 

del regulador 

nacional de la energía 

eléctrica (ANEEL) 

lanzó en 2010 una 

consulta pública 

AP 043/2010 

sobre las 

funcionalidades de 

los sistemas de 

medida inteligente a 

implantar, finalmente 

materializada en 2012 

en la Resolución 

Normativa n.º 502. La 

medida inteligente 

será de aplicación a 

clientes domésticos, 

comerciales e 

industriales de 

tensiones inferiores a 

2,3 kV. Entre otras 

novedades 

regulatorias 

relacionadas, es 

posible aplicar tarifas 

con discriminación 

horaria, y se trabaja 

en definir la 

aplicación de la 

medida inteligente 

para instalaciones de 

generación en el 

ámbito residencial. 

ANEEL prepara la 

definición de un plan 

de sustitución de los 

63 millones de 

contadores del país a 

largo plazo. 

Destaca, en el marco 

del Proyecto Ciudade 

Inteligente Búzios, el 

despliegue de 

contadores 

inteligentes de 

tecnología conjunta 

de Enel y 

Landis+Gyr, el 

primer equipo de esta 

naturaleza en recibir 

la certificación 

nacional, iniciativa 

que actualmente 

ronda los 200 

contadores instalados 

pero que se hará 

extensivo a 10.000 

clientes. 

 Determinación de la 

tensión de 

suministro 

 Registro de la 

energía y de la 

potencia 

consumidas, tanto 

activa como 

reactiva 

 Registro del número 

y duración de las 

interrupciones del 

servicio 

 Comunicación 

remota entre 

compañía 

distribuidora y 

contador del cliente 

para verificación, 

interrupción del 

suministro y 

reconexión. 

Tabla 5. Breve recopilación del marco regulatorio y normativo internacional 

sobre telegestión y telemedida 

 

                                                           
8
 ANEEL, 2010; ANEEL, 2012; Endesa, 2012a. 



 
Análisis regulatorio, técnico y económico de los sistemas de medida inteligente 

 

57 

2.4. NECESIDADES Y TENDENCIAS REGULATORIAS 

Una vez realizado el anterior análisis y recogidas las principales características de los 

marcos normativos más destacados, en opinión del autor, pueden concretarse en los 

siguientes puntos las principales necesidades identificadas, tanto directa como estrechamente 

ligadas a los sistemas de telegestión y telemedida: 

1. Ampliar las exigencias de los sistemas de medida inteligentes al resto de tipos de 

puntos de medida o, dicho de otra forma, continuar integrando a todos los puntos de 

medida en los sistemas inteligentes de telegestión y telemedida. 

2. Analizar, ampliar y definir la información que el distribuidor tiene y puede poner a 

disposición del resto de agentes intervinientes en el mercado operador del 

sistema, comercializadoras, clientes, agregadores, empresas de servicios 

energéticos, etc. y los correspondientes mecanismos para asegurar la privacidad, 

seguridad e integridad de la información. Esto debe ir acompañado del diseño de un 

adecuado mecanismo económico para el intercambio de información. 

3. Desarrollar un marco normativo que impulse la creación de sistemas avanzados de 

tarificación, basados en señales de precio, tarifas dinámicas, modelos de 

discriminación horaria de múltiples periodos, etc., aprovechando las capacidades 

técnicas de los nuevos sistemas desplegados. 

4. Definir las posibilidades de acceso del cliente a la información sobre su energía, ya 

sea a través de dispositivos locales in-home devices o de aplicaciones remotas 

portal web, Smartphone, incluidos aspectos técnicos como la regulación de los 

protocolos de comunicación a emplear. 

5. Redefinir el papel de los operadores de las redes de distribución de acuerdo con el 

desarrollo tecnológico que están liderando, a los nuevos requerimientos y 

funcionalidades de este tipo de redes, y a la información disponible para la gestión 

del sistema eléctrico. 

6. Revisión de los modelos retributivos, como consecuencia de la evolución de las 

actividades de distribución eléctrica, de las inversiones a acometer y de las 

responsabilidades y obligaciones a asumir por las compañías distribuidoras y otros 

agentes regulados. 
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Por su parte, las tendencias relacionadas con los sistemas de telegestión y telemedida en 

el corto y en el medio plazo podemos recogerlas de la siguiente forma: 

1. Creciente presencia del vehículo eléctrico, junto con una falta de concreción: 

 en las funcionalidades, requerimientos y obligaciones de los sistemas de 

gestión de las infraestructuras de recarga, desde el punto de vista de los 

diferentes agentes intervinientes; 

 en los requerimientos técnicos para los puntos de recarga y las infraestructuras 

asociadas. 

2. Importancia cada vez mayor de la generación distribuida, gracias a factores como la 

madurez tecnológica y de precios alcanzada, lo que requiere de: 

 la definición de un marco normativo adecuado para la operación de las redes 

eléctricas en este tipo de escenarios; 

 la definición de funcionalidades de telemedida y telegestión para este tipo de 

infraestructuras, permitiendo el autoconsumo, el balance neto, la aplicación de 

Virtual Power Plants, etc.; 

 un desarrollo regulatorio acorde a las condiciones de acceso y de conexión a 

red de este tipo de infraestructuras. 

3. Creciente presencia de las aplicaciones de eficiencia energética y gestión activa de 

la demanda, que necesita de: 

 la determinación del tipo de información y de la frecuencia con la que se 

dispone para clientes, aplicaciones de gestión, agregadores, u otros agentes, 

así como la definición del rol que debe desempeñar cada agente interviniente; 

 la concreción de las normas en que desarrollar servicios avanzados al cliente 

relacionados con la gestión activa de la demanda, el control de determinados 

consumos y generaciones, etc. 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO 

La medición inteligente ha de entenderse como algo inherente a las redes inteligentes, es por 

esto que las funcionalidades y los requerimientos de los elementos que conforman estas 

infraestructuras en particular, y de los sistemas de telegestión y telemedida en general, son de 

importancia capital. 

Las características técnicas de estas infraestructuras determinarán, por lo tanto, el posterior 

cumplimiento de los objetivos medioambientales y sociales con los que fueron concebidos y, 

más importante aún, condicionarán sobremanera su viabilidad técnico-económica, su 

rentabilidad como inversiones sufragadas por agentes públicos y privados y su utilidad desde el 

punto de vista de los requerimientos presentes y futuros de los usuarios finales, operadores de 

las redes eléctricas, agentes reguladores, etc. 

Hasta el año 2020 se espera un fuerte despliegue de los sistemas de medida inteligente, 

implicando por lo tanto la sustitución de millones de contadores alrededor de 200 millones 

solo en el conjunto formado por Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y España. Es esto 

razón de sobra para abordar el análisis técnico de estos sistemas, los elementos que los 

conforman, las tecnologías empleadas, etc. 
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3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE TELEGESTIÓN Y 

TELEMEDIDA EN ESPAÑA  

Como ya quedara definido en la Orden ITC/3022/2007, un sistema de telegestión es aquel 

sistema de medida y de comunicación bidireccional entre los equipos de medida, esto es, los 

contadores, y las distribuidoras eléctricas que, de manera segura, permite acceder 

remotamente a los contadores para realizar lecturas, gestionar la energía, controlar la 

potencia demandada y contratada, gestionar la conexión y desconexión de suministros y 

aplicar mecanismos contra el fraude y las pérdidas de energía.  

En España, la lectura remota ha venido siendo una funcionalidad requerida para equipos 

de medida de clientes de los tipos 1, 2 y 3, mientras que los de tipo 4 y 5 eran leídos 

manualmente. 

Ahora, de acuerdo a la normativa vigente, la telegestión es obligatoria para los clientes 

tipo 5, esto es, aquellos consumidores de potencia activa contratada inferior o igual a 15 kW 

o generadores de potencia nominal menor o igual a 15 kVA, que constituyen más de 27 

millones de contadores en todo el territorio nacional, y que gestionan alrededor del 35% de 

la demanda total de energía eléctrica española, según fuentes de la Comisión Nacional de la 

Energía. Por su parte, la telegestión es opcional para los clientes tipo 4 de entre 15 y 50 

kW contratados, lo que hace que se den casos en los que la compañía gestiona la medida 

de manera presencial o remota y que el acceso a la información completa para el usuario se 

le ofrezca como un servicio añadido. 

Estos sistemas de telemedida y telegestión no vienen sino a hacer posible la implantación 

de medidas para el fomento de la eficiencia energética y de la sostenibilidad del sistema 

eléctrico, permitiendo la reducción de costes y la competitividad y la claridad del precio de 

la energía. Todas ellas, puntualizaciones recogidas en la regulación anteriormente descrita. 

Los avances tecnológicos en favor de la gestión en tiempo real de la infraestructura 

pueden constituir herramientas que aumenten la calidad del servicio y la seguridad del 

suministro. De esta forma, los equipos electromecánicos convencionales dejan paso a nuevos 

dispositivos basados en la electrónica y la tecnología digital, que se sirven de sistemas de 

comunicaciones y de gestión de la información en tiempo real, en lugar del procesamiento 

manual tradicional, lo que hace de la elección de suministrador un procedimiento universal, 

y da cabida al surgimiento de nuevas oportunidades: variedad de oferta, capacitación del 

consumidor y participación activa de este en el mercado, integración de renovables, servicios 

asociados a la eficiencia energética, etc. 
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El despliegue de las infraestructuras de telegestión y telemedida supone una oportunidad 

para un cambio radical de paradigma en la gestión del sistema eléctrico: pasar del 

conocimiento del comportamiento energético general, al detalle de cada consumidor final en 

particular. Pero, no obstante, se debe analizar detenidamente la necesidad de información, 

del tipo y volumen de datos y de los requerimientos de tráfico asociados, a fin de componer 

un sistema eficiente y operativo, no solo limitado a la facturación de la energía suministrada, 

sino útil para el mantenimiento, la planificación y la explotación de las redes eléctricas. 

En cualquier caso, la efectividad de las iniciativas no será plena si se prescinde de un 

adecuado marco para el despliegue de generación renovable distribuida, de infraestructuras 

de recarga de vehículo eléctrico, de fijación flexible y dinámica de tarifas, etc. 

A continuación se recogen las principales características funcionales que han de poseer 

los sistemas de medida inteligente, de acuerdo al marco regulatorio en vigor en España: 

Información 

 Proporcionar al cliente acceso a datos de consumo dentro de lo técnica y 

económicamente posible de manera exacta, objetiva y transparente: 

 para permitir, con el consentimiento del usuario, la provisión de productos y 

servicios añadidos por parte de terceros; 

 con frecuencia suficiente para que el usuario regule su consumo de electricidad; 

 sobre históricos y sobre el tiempo real de uso, esto es, hora y fecha de la 

utilización de la energía; 

 y sin que se facturen costes adicionales al consumidor por este servicio. 

 Proporcionar al usuario acceso a información de los precios asociados a la energía y 

de los costes asociados al servicio. 

 Almacenar datos y calcular costes relacionados con el consumo. 

Precio 

 Permitir la fijación de precios dinámica. 

 Permitir la aplicación de sistemas de tarificación avanzados, interfaz normalizada. 

 Disponer de herramientas y procedimientos para la prevención y la detección de 

fraude. 
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Infraestructura 

 Contadores de precio competitivo, a prueba de futuro, preparado para escenarios 

tales como la microgeneración local y con renovables. 

 Control de la potencia proporcionada al cliente. 

 Gestión de altas y bajas a distancia. 

 Favorecer la integración de recursos energéticos distribuidos. 

 Lectura a distancia de los registros de energía del contador, con frecuencia suficiente 

para facturación al cliente y para planificación de la red en cuanto a demanda y 

oferta global de energía. 

 Comunicación bidireccional para mantenimiento y control del contador. 

Eficiencia 

 Incorporar funciones que potencien el ahorro de energía y que respalden el 

desarrollo de mercados de servicios energéticos y de gestión de la demanda. 

Interoperabilidad y seguridad 

 Interoperabilidad entre equipos, dispositivos y sistemas de acuerdo a lo dictado al 

respecto por cada estado. 

 Interacción, con la frecuencia necesaria, entre sistema de medida, consumidor y 

terceros, como por ejemplo los proveedor de servicios energéticos. 

 Presentar niveles adecuados de seguridad en el equipo de medida y en el sistema de 

transmisión de datos, en lo relativo tanto a la energía como a la privacidad del 

usuario véase la Figura 3, en la que de la información de la curva de consumo 

puede extraerse información de la ocupación de la vivienda, el uso de la energía, etc. 

(Congressional Research Service, 2012: 8). Datos técnicos, no personales, no 

necesitan consentimiento de este, si bien seguro necesitan amparo legal de la 

normativa nacional de aplicación. 
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Figura 3. Curva de consumo típica residencial 

 

Estas funcionalidades se traducen en una serie de beneficios, para los diferentes agentes 

intervinientes, por la implantación efectiva de estos sistemas: 

 Clientes y comercializadoras: 

 Facturación con datos reales; 

 Gestión remota de contratos; 

 Aplicación de tarifas flexibles y personalizadas; 

 Ahorros en los procesos de facturación de la energía; 

 Facilita la liberación efectiva del mercado; 

 Mejora de la calidad del servicio al cliente; 

 Eficiencia en operaciones comerciales y técnicas. 
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 Sistema Eléctrico 

 Reducción de puntas de demanda, esto es, optimización del uso de la 

infraestructura actual; 

 Posibilidad de implantar estrategias de eficiencia energética, con la consiguiente 

reducción de emisiones de CO2; 

 Reducción de pérdidas técnicas y no técnicas; 

 Ahorros en costes operativos. 
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3.2. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEGESTIÓN Y 

TELEMEDIDA 

A continuación se definen las características técnicas y funcionales fundamentales de los 

elementos que constituyen una infraestructura típica de telegestión y telemedida: equipos de 

medida, sistemas de comunicaciones y sistemas de tratamiento de la información. 

La figura siguiente recoge todos los niveles jerárquicos que comprenden estos sistemas, 

los agentes presentes y las tecnologías más habitualmente empleadas (Rossi, M., 2012: 9): 

 

Figura 4. Arquitectura general de los sistemas de telegestión y telemedida 

 

3.2.1. EQUIPOS DE MEDIDA  

Los equipos destinados a la medida son los contadores inteligentes, que pueden 

definirse como dispositivos electrónicos digitales con dos funcionalidades básicas: la 

primera de ellas, medir y registrar la energía consumida o generada, así como otros 

parámetros eléctricos, y la segunda, actuar como equipo de comunicaciones gracias a 

estar conectado a la red eléctrica, su misma fuente de energía, a diferencia de otros 

equipos de medida que necesitan de baterías; en otras ocasiones, el equipo de 
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comunicaciones es un elemento dedicado, denominado gateway o pasarela, sin capacidad 

de medida (Proyecto Open Meter
9
, 2010c: 25). 

Como equipo con capacidad de comunicarse, un contador inteligente incorpora 

capacidad adicional de procesamiento de datos, memoria y elementos para transmitir y 

recibir información; su principal función, por tanto, es medir con exactitud y comunicar la 

información eficientemente tanto a niveles superiores sistemas centrales como 

inferiores dispositivos del cliente (Proyecto Open Meter, 2010c: 25). 

Los contadores inteligentes, si bien pueden comunicarse directamente con sistemas 

centrales de gestión de la información, son esclavos, jerárquicamente hablando, de unos 

equipos intermedios, los concentradores (Proyecto Open Meter, 2010c: 26). Estos equipos 

son especialmente necesarios cuando hablamos de comunicaciones PLC, normalmente se 

encuentran en los Centros de Transformación MT/BT, y realizan las siguientes funciones 

fundamentales (Proyecto Open Meter, 2010c: 26-27): 

 Configurar, mantener y gestionar la red PLC para la comunicación con los 

contadores. 

 Intercambiar información con los elementos de comunicaciones de los contadores o 

con las pasarelas, en caso contadores inteligentes para varios suministros gas, 

agua, etc. 

 Intercambiar información con los sistemas centrales. 

 Opcionalmente, proporcionar información a sistemas complementarios: SCADA, 

aplicaciones para la operación de la red o para la gestión de la energía, etc. 

 

Adicionalmente, hemos de incluir en el grupo de los equipos de medida a los 

terminales portátiles de lectura por sus siglas, TPL, equipos destinados s la 

configuración, lectura de la información y parametrización de contadores inteligentes en 

campo, por medio de un operador humano (Ministerio de la Presidencia, 2007c: 37 862). 

  

                                                           
9
 www.openmeter.com. Proyecto europeo dirigido a definir estándares públicos y abiertos para Advanced 

Metering Infrastructures (AMI), ya sean de gas, electricidad, agua o calor. El consorcio comprende 

entidades, entre las que podemos destacar Endesa, Enel, Iberdrola, EDF, RWE, CESI, KEMA, Current, 

Landis+Gyr o CENELEC 
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En España, los equipos de medida, para todos los tipos han de (Ministerio de la 

Presidencia, 2007c: 37 866): 

 Garantizar el suministro de datos para la facturación, incluyendo energía reactiva y 

medición o control de potencia activa demandada. 

 Medir la energía activa y reactiva en todos los cuadrantes; será opcional emplear uno 

o más aparatos, según convenga. 

 Contar con un integrador totalizador, o elemento visualizador, que garantice la 

lectura en ausencia de tensión de red, esto es, en caso de interrupción del suministro, 

incluso si es tarificación por periodos, por al menos 6 meses. 

 

Los equipos de medida destinados al entorno más doméstico, de menos de 15 kW de 

potencia activa contratada, esto es, de tipo 5 particularmente, además han de cumplir con 

los siguientes requerimientos (Ministerio de la Presidencia, 2007c: 37 867): 

 Lectura remota obligatoria e integrados en sistemas de telegestión y telemedida. 

 Control de potencia activa obligatorio por maxímetro u otros medios, reenganchable 

desde el domicilio del cliente. 

 Obligatorios 6 periodos de discriminación horaria. 

 Medida de energía activa y reactiva, con integración de tiempo de una hora, y 

registro y almacenamiento de curvas horarias de consumo de al menos 3 meses. 

 Medida de potencia, con integración de tiempo de 15 minutos. 

 

Y para los equipos de medida telegestionados, además (Ministerio de la Presidencia, 

2007c: 37 874), es de aplicación el registrar al menos dos parámetros de calidad del 

servicio: 

 Número y duración de interrupciones de suministro mayores o iguales a 3 minutos. 

 Tiempo en que la tensión sale de los límites por exceso y por defecto. 
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Los equipos de medida han de superar toda una serie de certificaciones técnicas: 

metrológicas, eléctricas, ambientales, etc. (Ministerio de la Presidencia, 2007c: 37 865). 

Por citar algunos estándares de obligado cumplimiento, ya que trasciende con creces el 

objetivo de este Trabajo de Fin de Máster (Landis+Gyr, 2013: 1-4): 

Características metrológicas Estándar 

Precisión para medida de energía activa Clase B, según EN 50470-3 

Precisión para medida de energía reactiva Clase 2, según EN 62052-23 

Control de calidad del suministro Normativa española y EN 50160 

Características de funcionamiento Estándar 

Reloj y calendario EN 62054-21 

Rango de temperatura soportado IEC 62052-11 

Características físicas Estándar 

Penetración de polvo y agua IP 53, según IEC 60529 

Protección 
Clase II, doble aislamiento, 

según IEC 61140 

Dimensiones DIN 43857 

Características eléctricas Estándar 

Elemento de corte EN 61810-1 

Impulso de tensión 1.2/50 s IEC 62052-11 

Tabla 6. Principales estándares de obligado cumplimiento para los contadores inteligentes 

 

Muchos son los millones de contadores inteligentes que comprenden los planes de 

despliegue ya en marcha alrededor de todo el mundo. Por citar un ejemplo, en España, se 

sustituirán, para 2018, 13 millones de contadores por parte de Endesa, 10 millones por 

parte de Iberdrola, y 3,7 millones por parte de Gas Natural Fenosa (Proyecto Open Meter, 

2012: 9; Endesa, 2013; Prime Alliance, 2012). 
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Figura 5. Contadores digitales 

 

Al respecto de los equipos de medida de clientes, no podemos pasar por alto la 

oposición que una parte importante de los usuarios puede presentar hacia estos 

dispositivos. Es de importancia capital establecer un marco regulatorio y legal 

suficientemente claro y estable, así como informar al usuario de manera que sea 

conocedor de las ventajas tanto personales como colectivas, las características 

técnicas y las posibilidades de la implantación de estas infraestructuras. 

Un ejemplo de las consecuencias de esta indeterminación se ha dado recientemente en 

California, EEUU, donde el despliegue de los contadores inteligentes comenzó en 2007; 

en febrero de 2012 la Comisión de Compañías de Servicio Público de California 

California Public Utilities Commission accedió a permitir elegir a los consumidores 

de electricidad entre mantener su contador analógico o serle reinstalado uno de esta 

naturaleza si el anterior había sido ya sustituido por uno inteligente, dado que la ley no 

establecía convenientemente esta obligación (Center for Safer Wireless, 2012: 1). En 

otros estados, por otra parte, han surgido dudas desde asociaciones de consumidores 

sobre los riesgos para la salud derivados del uso de redes de comunicación inalámbricas 

en estas infraestructuras (Center for Safer Wireless, 2012: 2). 
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3.2.2. SISTEMAS DE COMUNICACIONES  

Podemos dividir la red de comunicaciones de un sistema de telegestión y telemedida 

en cinco segmentos, si bien todos ellos forman parte indivisible de una infraestructura 

única y fundamental de las redes inteligentes: 

 Redes fijas, formadas por las redes troncales y las de acceso primario y secundario; 

 Redes locales; 

 Redes portátiles. 

 

Figura 6. Redes de comunicaciones de un sistema típico de telegestión y telemedida 

(elaboración propia) 

 

En el gráfico se observa cómo la conexión de los equipos de medida tipo 5 con el 

concentrador principal ha de ser indirecta, esto es, obligatoriamente a través del 

concentrador secundario de la compañía distribuidora correspondiente (Ministerio de la 

Presidencia, 2007c: 12). 
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Muchas son las posibilidades que las tecnologías de comunicación ofrecen para la 

transmisión de información entre cientos de miles, millones de registradores y los 

sistemas centrales; particularmente, la legislación española señala diferentes medios, 

como PLC, GSM o GPRS, y sobre los protocolos, los públicos como preferibles, si bien 

pueden ser privados y formar parte de una solución global de telegestión (Ministerio de la 

Presidencia, 2007c: 12). 

En este apartado podemos ver las más empleadas, sus características principales y 

algunos de los protocolos específicos más destacados, y bajo los tres escenarios que más 

extendidamente pueden encontrarse (Proyecto Open Meter, 2010c: 24-25): 

 Existe un único contador inteligente en la vivienda, el de electricidad; en este caso, 

este mismo elemento es el que actúa como hub de comunicaciones. Si el gestor de la 

red no es el agente responsable de la medida, la parte de comunicaciones podrá estar 

separada del contador. 

 Existen varios contadores inteligentes en la vivienda, para diferentes tipos de 

suministros, y los agentes responsables acuerdan emplear una infraestructura común 

de telegestión y telemedida; en este caso, el contador inteligente de electricidad hace 

las veces de hub de comunicaciones, o bien se emplea un elemento independiente al 

que se conectan el resto de contadores. 

 Existen varios contadores inteligentes en la vivienda, para diferentes tipos de 

suministros, pero cada agentes responsable emplea una infraestructura propia de 

telegestión y telemedida; en este escenario, cada contador inteligente hace las veces 

de hub de comunicaciones. 

 

Comenzaremos la descripción partiendo desde los niveles superiores hasta los 

inferiores. 
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3.2.2.1. REDES FIJAS 

Se integran en este grupo aquellas redes permanentemente instaladas para la captura 

de la lectura de los contadores digitales y para su transmisión hasta los sistemas centrales 

sin la intervención expresa de un operador humano (Proyecto Open Meter, 2009b: 19). 

En general, las redes fijas pueden dividirse en redes troncales y de acceso. Las redes 

troncales unen los concentradores secundarios con el concentrador principal, mientras que 

las redes de acceso se dividen en redes primarias o en inglés, conocidas como back-

haul networks, que unen a los concentradores secundarios con los concentradores CT, y 

redes secundarias en inglés, conocidas como Access networks, que intercomunican a 

los concentradores CT con los contadores del los clientes. Las redes fijas, por tanto, 

pueden contener segmentos públicos, como suele ser el caso de las redes troncales y de 

acceso primario, y privados, la fórmula más común en el caso de la red de acceso 

secundaria. Encontramos asimismo tecnologías inalámbricas en los diferentes segmentos 

en función de la disponibilidad y de la adecuación. 

 

Figura 7. Redes fijas de comunicaciones (elaboración propia) 

 

Se emplean diferentes topologías en las comunicaciones entre contadores y 

concentradores CT. La configuración en estrella es la más básica, donde los contadores 

envían la información directamente al concentrador maestro; es una configuración más 

propia de tecnologías inalámbricas (Proyecto Open Meter, 2009b: 19-20). 



 
Análisis regulatorio, técnico y económico de los sistemas de medida inteligente 

 

73 

 

Figura 8. Topología de conexión concentrador-contador en estrella 

 

Otra de las topologías más extendidas es la configuración en árbol, donde existen 

nodos repetidores, que reenvían la información recibida de contadores situados aguas 

abajo hasta el nivel jerárquico superior, y viceversa; en cualquier caso, no hay 

comunicación entre nodos situados al mismo nivel jerárquico (Proyecto Open Meter, 

2009b: 20-21). Se trata de topología más adecuada a tecnologías PLC, y que aporta una 

mejora de fiabilidad al sistema (Proyecto Open Meter, 2009b: 20-21). 
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Figura 9. Topología de conexión concentrador-contador en árbol 

 

La configuración más avanzada hace uso de una topología de red mallada, que 

habitualmente combina tecnologías de comunicación por cable e inalámbricas, como son 

el PLC y las redes públicas de telefonía (Proyecto Open Meter, 2009b: 20-21). Este tipo de 

topología reduce costes en infraestructura, pero añade complejidad a los concentradores, 

que ven incrementado su coste de adquisición y su consumo de energía; asimismo, los 

contadores digitales consumen más energía por la mayor frecuencia de transmisión de la 

información (Proyecto Open Meter, 2009b: 20-21). Sin embargo, estas desventajas se ven 

claramente superadas por los mencionados ahorros en costes fijos en infraestructura 

(Proyecto Open Meter, 2009b: 20). 

Esta topología de red, con capacidad de reconfiguración y de auto-reparación en 

inglés, self-healing es potencialmente resistente a fallos en los enlaces de conexión 

gracias a la capacidad de redireccionamiento dinámico de cada nodo, ya sean contadores 

o concentradores, lo que le permite operar de manera más flexible que las dos topologías 

anteriormente descritas (Proyecto Open Meter, 2009b: 20). 
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Figura 10. Topología de conexión concentrador-contador mallada 

 

Para las redes troncales y las redes de acceso primarias, las soluciones más extendidas, 

ordenadas de más a menos comúnmente empleadas, son las redes de telefonía móvil, PLC 

sobre líneas MT y WiMAX: 

 Redes públicas de telefonía móvil: 2G/2.5G GSM/GPRS/EDGE y 3G UMTS (Proyecto 

Open Meter, 2009b: 34-36) 

En Europa, la cobertura de estas redes cubre aproximadamente el 100% de las áreas 

habitadas, por lo que se trata de una infraestructura altamente indicada para este tipo 

de aplicaciones. 

Las redes móviles 2G proporcionan servicio a una velocidad del orden de entre 

varias unidades y varias decenas de kbps, por lo que son óptimas para la mayor parte 

de las aplicaciones de telemetría y lectura remota; esto se une a los servicios 

específicos prestados por las compañías de telecomunicaciones denominadas 

M2M, Machine to Machine, con números y tarjetas SIM destinados exclusivamente 

para datos y por medio de módems GSM. 

Si las aplicaciones son más complejas, y por ello mayores las tasas de tráfico de 

datos, se tienen las redes GPRS o EGPRS (EDGE) evoluciones de las redes GSM 

con servicios de hasta 100 y hasta 250 kbps, respectivamente. 
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De manera similar, las tecnologías 3G UMTS, como evoluciones de las anteriores, 

son óptimas para la transmisión de datos y además se basan en protocolos TCP/IP. 

En cualquier caso, y sea cual sea las tecnología más indicada para los requerimientos 

de transmisión y para el entorno físico en cuestión, este tipo de infraestructuras no 

requiere inversiones en infraestructura (esto es, costes fijos, o por sus siglas en 

inglés, CAPEX); sin embargo, han de pagarse cuotas a los operadores de 

telecomunicaciones (Telefónica, 2013) por el uso del servicio (costes de operación, o 

por sus siglas en inglés, OPEX), así como afrontar los costes de algunos elementos 

como pueden ser módems y equipos similares. 

 

Figura 11. Centro de control de Telefónica 

 

 Soluciones Power Line Communications, estándar o de propietario, sobre redes de 

Media Tensión (por su relevancia, descritas con detalle más adelante, en la página 

85). 

 

 Enlaces inalámbricos por microondas: WiMAX (Proyecto Open Meter, 2009b: 33-34) 

Esta tecnología de banda ancha inalámbrica, denominada así por las siglas de 

Worldwide Inter-operability for Microwave Access, se concibió como una 

alternativa inalámbrica a las comunicaciones xDSL, se basa en el estándar IEEE 

802.16 y proporciona velocidades de transmisión de hasta 72 Mbps en ambos 

sentidos de subida y bajada. 
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Destaca sobremanera su altísima flexibilidad, ya que soporta configuraciones de 

nodos muy complejas, posee un amplio rango de anchos de banda y buena cobertura 

en espacios de interior, así como alcances de entre varios hasta cincuenta kilómetros 

con antenas omni-direccionales (ESYSTEL, 2006). 

 

Figura 12. Antena WiMAX 

 

Para las redes de acceso secundarias, las tecnologías más comunes son las soluciones 

Power Line Communications, de telefonía móvil, radio, WiFi y ZigBee: 

 Soluciones Power Line Communications, estándar o de propietario, sobre redes de 

Baja Tensión (ver página 85) 

 

 Redes públicas de telefonía móvil (descritas anteriormente, en la página 75). 

 

 Soluciones de transmisión por radio, industriales o de propietario, en las bandas VHF 

o UHF: Ultra Narrow Band (UNB) (Proyecto Open Meter, 2009b: 24-25) 

Este tipo de soluciones de bajo coste son de aplicación para servicios de telegestión 

y telemedida con bajos tráficos de datos. Tienen el inconveniente del riesgo de 

interferencias cuando se hace uso de bandas de frecuencia libres. 

La estructura típica del sistema puede verse en la imagen a continuación: 
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Figura 13. Topología de red de comunicaciones por radio 

 

El sistema se caracteriza por una estructura punto–multipunto, que une a un 

concentrador hub con múltiples contadores outstations. Destaca por su 

bajo coste en las estaciones de transmisión perimetrales, por su rango de cobertura 

variable en función de la altura, posición y potencia de las antenas empleadas, 

por su capacidad de gestionar hasta una decena de miles de nodos perimetrales por 

concentrador, y por la flexibilidad que le confieren el uso de protocolos de 

comunicaciones por radio y la posibilidad de conexión directa de los hubs a internet. 

 

 Enlaces inalámbricos por microondas: WiFi (Proyecto Open Meter, 2009b: 31-33) 

En los últimos años se ha dado un crecimiento extraordinario en la utilización de esta 

tecnología, basada de en el estándar IEEE 802.11, para constituir redes locales 

inalámbricas en ingles, wireless local area networking (WLAN). Estas 

soluciones, del orden de los GHz de frecuencia, son capaces de ofrecer servicios 

equiparables a las comunicaciones LAN, como es el caso de Ethernet, y son de 

aplicación en redes estacionarias o móviles con tráficos de hasta 50 Mbps, si bien se 

encuentran aplicaciones específicas de cerca de 100 Mbps. 

Entendemos por WiFi (Wireless Fidelity) a aquella solución WLAN certificada por la 

asociación Wireless Internet Compatibility Alliance (WICA). 
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 Enlaces inalámbricos por microondas: ZigBee (Proyecto Open Meter, 2009b: 28-30) 

Esta tecnología, basada en el estándar IEEE 802.15.4, está diseñada para Wireless 

Personal Area Networks (WPAN), se caracteriza por su bajo coste y su orientación a 

las comunicaciones entre dispositivos cercanos y con bajos requerimientos de 

tráfico, más orientado al usuario final que otras soluciones como el WiFi. 

De este modo, el ámbito de cobertura se mueve entre 10 y 75 metros, con 

velocidades de hasta 250 kbps, y utiliza bandas de frecuencia libres. La topología, 

por su parte, puede ser punto a punto, en estrella o mallada, con patrones de 

conexión arbitrarios o estructurados. 

Las redes malladas con tecnología ZigBee son óptimas para aplicaciones de medida 

inteligente por su nivel de redundancia y su capacidad de reconfiguración; es esto 

hay que añadir su interoperabilidad natural, que las hace especialmente indicadas 

para funcionar conjuntamente con otras aplicaciones, como es en el caso de las redes 

locales, en la instalación del cliente para domótica, sensores, etc. 
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3.2.2.2. REDES LOCALES 

Se definen como redes locales a aquellas destinadas a recoger información procedente 

de equipos de medida inteligente y ponerla a disposición de aplicaciones orientadas al 

usuario final; constituyen, pues, el enlace intermedio entre las redes de acceso 

secundarias y las redes de ámbito doméstico, específicas de usuario, conocidas en inglés 

como Home Area Network (HAN) (Proyecto Open Meter, 2009b: 15). 

 

Figura 14. Redes locales de comunicaciones (elaboración propia) 

 

Las soluciones más comunes en este segmento son las del tipo PLC de BT, las basadas 

en el conocido como puerto óptico de los contadores, Echelon LONworks y Ethernet: 

 Soluciones Power Line Communications, estándar o de propietario, sobre redes de 

Baja Tensión (ver página 85). 

 

 IEC 62056-21 Flag (esto particularmente está tomado de (Proyecto Open Meter, 

2009d: 22) 

Esta solución es una evolución del estándar IEC 1107, conocido como flag protocol, 

y es empleado para terminales portátiles de lectura y de configuración de equipos 
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en inglés, hand held units (HHU), así como para equipos de transmisión de la 

información. Una de las interfaces más ampliamente empleadas es el puerto óptico, 

que a través de impulsos permite recoger la información registrada en el equipo de 

medida inteligente para su posterior transmisión, así como aplicar las 

configuraciones correspondientes. 

Aunque se trata de un estándar abierto y ampliamente utilizado, requiere 

especificaciones del fabricante del equipo de medida para el intercambio de 

información. 

 

 Echelon LONworks (Proyecto Open Meter, 2009b: 44-45) 

Se trata de una solución sobre PLC de banda ancha desarrollada por Echelon 

Corporation (EEUU). Consta de diferentes bandas de frecuencia que, por motivos de 

robustez, son empleadas en función del ruido existente y del ámbito de aplicación: 

lectura remota de contadores, aplicaciones domésticas, etc. Se ajusta a los estándares 

europeos (EN 14908), norteamericanos (ANSI/CEA 709) y chinos (GB/Z 20177). 

En cualquier caso, los tráficos soportados por esta solución limitan su aplicación 

para sistemas de telegestión y telemedida, sobretodo en cuanto a requerimientos 

futuros que puedan presentarse. 

 

 Ethernet 

Ethernet es una familia de tecnologías de comunicación basada en el estándar IEEE, 

nacida en los años 80, para soluciones LAN Local Area Networks ampliamente 

empleada hoy en día (Texas Instruments, 2013a; Texas Instruments, 2013b). 

 

Figura 15. Tarjeta Ethernet de comunicaciones
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3.2.2.3. REDES PORTÁTILES 

Este tipo de redes se han denominado de esta forma por estar asociadas a los 

Terminales Portátiles de Lectura (TPL), que manejan operadores humanos, y al contador 

digital objeto de la consulta o de los trabajos de configuración en campo (Proyecto Open 

Meter, 2009b: 15). 

 

Figura 16. Redes portátiles de comunicaciones (elaboración propia) 

 

Típicamente, la comunicación entre el TPL y el contador se lleva a cabo por 

tecnologías de inalámbricas, como por radiofrecuencia o RFID, o por cable (Proyecto 

Open Meter, 2009b: 15-16). La información relativa a las lecturas es transferida a los 

sistemas de gestión de manera diferida, cuando estos datos son descargados desde el TPL 

y son enviados seguidamente a dichos sistemas, o directamente, por medio de, 

habitualmente, comunicaciones telefónicas de naturaleza 2G o 3G (Proyecto Open Meter, 

2009b: 15-16; Endesa, 2011: 19). 
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Figura 17. Terminales portátiles de lectura 

 

En el pasado, la presencia in situ del lector humano ha conllevado beneficios tales 

como la posibilidad de inspección regular y directa de las instalaciones eléctricas y de 

medida o la detección precoz del fraude; en las infraestructuras modernas de telegestión y 

telemedida, donde la disponibilidad de intercomunicación es muy elevada y los flujos 

energéticos y el estado del sistema está constantemente bajo control, la presencia humana 

se hace menos necesaria, si bien no del todo imprescindible (Proyecto Open Meter, 

2009b: 16). 

Para la comunicación entre TPL y contador inteligente, los medios inalámbricos 

comúnmente empleados son Bluetooth, ZigBee y comunicaciones radio UHF: 

 Bluetooth (Proyecto Open Meter, 2009b: 26-27) 

Esta solución abierta para el intercambio de información en distancias cortas, entre 

elementos fijos y móviles, fue originalmente concebida como una alternativa 

inalámbrica a los cables RS232 capaz de interconectar diferentes dispositivos 

dejando atrás problemas de sincronización. 

Se trata de una solución de alcance comprendido entre 1 y 100 metros, según la 

clase, basado en el estándar IEEE 802.15.1, con seguridad mejorada respecto a las 

primeras versiones. 

 

 Enlaces inalámbricos por microondas: ZigBee (descrito anteriormente, en la página 

79). 
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 Soluciones de transmisión por radio, industriales o de propietario, en la banda UHF: 

Wavenis (Proyecto Open Meter, 2009b: 23-24) 

La tecnología Wavenis Wireless Technology posee típicamente una tasa de 

intercambio de información de casi 20 kbps, con muy bajos consumos pero con 

buena capacidad de enlace con contadores instalados en interior. 

Opera en un espectro de bandas amplio que la convierte en una solución flexible y 

adaptable prácticamente para todos los mercados. Está preparada para hacer 

consultas y comunicaciones punto a punto y punto-multipunto con los equipos de 

medida. 

Originalmente, Wavenis era una solución propietaria creada por Coronis Systems, 

pero fue posteriormente abierta para su estandarización. 

 

Para aplicaciones basadas en el contacto directo o en la proximidad, las tecnologías 

más comunes son las basadas en el conocido como “puerto óptico” de los contadores y en 

el RFID: 

 IEC 62056-21 “Flag” (descrito anteriormente, en la página 80), (Endesa, 2011): 

 

Figura 18. Procedimiento de acceso local al contador para configuración 

 

 Tecnologías RFID 

RFID, siglas de Radio Frequency Identification, es aquel método de identificación de 

dos entidades por ondas de radio de corto alcance; típicamente, un lector llamado 
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también interrogador, comunica con un transpondedor que alberga la información 

en un microchip, si bien pueden establecerse comunicaciones por el uso de un 

material que refleje una porción de los datos impactados en él, sin necesidad de 

microchip (RFID Journal, 2013). 

Existen diferentes protocolos para RFID: ISO 11784, sobre la estructura de la 

información, ISO 11785 sobre las comunicaciones, ISO 14443 para tarjetas sin 

contacto, etc. (RFID Journal, 2005; Texas Instruments, 2005): 

 

Figura 19. Emisor/receptor RFID 

 

Para el envío y recepción de información entre los terminales portátiles y los sistemas 

centrales de gestión, las tecnologías empleadas se basan en las redes públicas telefónicas 

(ver página 75). 

 

3.2.2.4. POWER LINE COMMUNICATION 

Mención aparte merecen las tecnologías PLC, que junto con las tecnologías telefónicas 

son las más ampliamente presentes en las redes de comunicaciones de los sistemas de 

telegestión y telemedida modernos de todo el mundo, ya sea sobre redes de media o de 

baja tensión (Proyecto Open Meter, 2009c: 17). 

Los conductores que constituyen las redes eléctricas son, al mismo tipo, excelentes 

medios para establecer comunicaciones, toda vez que la energía eléctrica viaja en torno a 

50 y 60 Hz, y la información en el orden de kHz y MHz (Proyecto Open Meter, 2009c: 

17). Las frecuencias empleadas en las soluciones PLC vendrán definidas por motivos 

físicos y normativos: físicamente, por las condiciones del medio, las pérdidas, el ruido, 

las distancias a cubrir, etc., y normativamente, por los dictados de los estándares, dada la 
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necesidad de las soluciones PLC de coexistir con otros equipos y servicios que operan 

sobre las mismas redes y en espectros similares (Proyecto Open Meter, 2009c: 25). 

Podemos distinguir dos grandes ámbitos de aplicación de la tecnología PLC: las redes 

de media y las de baja tensión (Proyecto Open Meter, 2009c: 17, 21). Si bien las redes 

eléctricas presentan una extensión amplísima y una casuística verdaderamente 

heterogénea, se puede generalizar afirmando que las redes urbanas son mayoritariamente 

subterráneas, mientras que las rurales son principalmente aéreas; de igual forma, que las 

distancias entre subestaciones AT/MT y centros de transformación MT/BT en zonas urbanas 

oscilan entre los 100 y 500 m, si bien se dan casos del orden del km, al mismo tiempo que 

para el ámbito rural estos órdenes de magnitud han de multiplicarse por 2 o 3 (Proyecto 

Open Meter, 2009c: 17-18). 

Las configuraciones adoptadas en las comunicaciones PLC son la de anillo o la 

mallada, en función de la topología de la red eléctrica sobre la que se sustenta y los 

puntos a comunicar, ya que podemos encontrarla tanto en las redes de distribución como 

en instalaciones de cliente aguas abajo del contador (Proyecto Open Meter, 2009c: 18): 

 

Figura 20. Topología en anillo de comunicaciones PLC, 

con emisor/receptor a ambos lados de la línea 

 

 

Figura 21. Topología mallada de comunicaciones PLC  

 

3.2.2.4.1. ANCHURA DE BANDA 

Las siglas NPL Narrowband Power Line y BPL Broadband Power Line están 

referidas a la anchura de banda de frecuencia empleada en la tecnología PLC para la 
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transmisión de la información, su característica técnica más definitoria; en Europa, NPL y 

sus aplicaciones vienen definidas por la norma CENELEC EN50065, con frecuencias 

comprendidas entre 3 y 148.5 KHz, mientras que en el caso del BPLC la norma de 

referencia es la CISPR22, o su equivalente EN 55022, para el que los fabricantes adoptan 

frecuencias comprendidas entre 2 y 50 MHz (Proyecto Open Meter, 2009c: 25-27). 

 

3.2.2.4.2. OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características técnicas más destacadas de una y otra solución son las siguientes 

(Proyecto Open Meter, 2009c: 25-27): 

Características NPLC BPLC 

Frecuencias empleadas 

 Bajas, alrededor de 

decenas de kHz 

 Es técnicamente posible 

emplear frecuencias 

menores 

 Altas, alrededor de decenas 

de MHz 

 Es técnicamente posible 

emplear frecuencias 

mayores 

Velocidades 

Entre decenas y cientos de 

kbps, según el tipo de 

modulación 

Entre varios y cientos de 

Mbps, con modulación 

OFDM (multicanal) 

Ruido 
Mayor ruido en bandas de 

frecuencia bajas 
Menor afectación 

Atenuación de la señal Mayor afectación Menor afectación 

Tabla 7. Características de las tecnologías PLC de banda estrecha y ancha 

 

Estas tecnologías proporcionan alcances de hasta cientos de metros, y ambas pueden 

ser aplicadas sobre el mismo tipo de infraestructura eléctrica soporte; sin embargo, los 

conductores se comportan de manera diferente según la frecuencia empleada: ruidos, 

atenuaciones, etc. por lo que la tecnología óptima a emplear en cada caso dependerá de 

las características físicas del medio y de las necesidades de comunicación (Proyecto Open 

Meter, 2009c: 27). 

 

3.2.2.4.3. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

Dentro de los múltiples protocolos empleados, y sin entrar en un nivel de detalle que 

exceda el alcance de este Trabajo de Fin de Máster, por su relevancia podemos destacar 

los siguientes (Proyecto Open Meter, 2009c: 52, 58, 75, 88, 93):  
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Protocolos NPLC BPLC 

Estandarizados
10

 

 IEC 61334  

 CENELEC EN50090 

(KNX - PL) 

 LonWorks/LonTalk® 

 IEEE P1901 

(HomePlug/Panasonic) 

 G.hn (ITU) 

No estandarizados 

 PRIME 

 Meters&More 

 PLC G3 

 OPERA/UPA (DS2) 

Propietario 

 Echelon’s PLC basado en 

LonWorks/LonTalk® 

 Enel Telegestore 

 ZIV Solution 

No aplica 

Tabla 8. Principales protocolos empleados en comunicaciones PLC 

 

A la vista de la tabla anterior, se entiende por estandarizados aquellos protocolos y 

soluciones recogidos en las normas internacionales de organismos de estandarización. 

Los no estandarizados, por su parte, a pesar de de que la mayoría son protocolos abiertos 

y están ampliamente extendidos, y de tener el respaldo de asociaciones de fabricantes, 

proveedores, compañías eléctricas, etc., no quedan recogidos en las normas 

internacionales. Por último, los protocolos propietarios forman parte de soluciones 

integrales y son, en principio, de uso privado. 

Por su importancia en el despliegue de los sistemas de telegestión y telemedida, 

destacaremos las principales características de cuatro de estos protocolos de 

comunicaciones: Meters&More, PRIME, G3 y Enel Telegestore. 

 

METERS&MORE
11

 

Esta tecnología es una evolución del Enel Telegestore, solución implantada con éxito 

en Italia en 35 millones de contadores desde 2008 (Proyecto Open Meter, 2010b: 7); a 

continuación puede verse la arquitectura de esta solución (Meters and More, 2013): 

                                                           
10

 Se entiende por tales a aquellos protocolos o soluciones comprendidos en normas internacionales de 

organismos de estandarización 
11

 www.metersandmore.com. Meters and More Open Technologies es una asociación sin ánimo de lucro 

formada, entre otros, por el Grupo Enel, IBM, Siemens, E.ON y Landis+Gyr, y que gestiona la difusión, 

mantenimiento y evolución de este protocolo de comunicaciones 



 

 

 

Figura 22. Arquitectura general de la solución Meters and More de telegestión y telemedida 
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Encontramos, pues, cuatro elementos fundamentales formando parte de la solución 

Meters&More (Proyecto Open Meter, 2010b: 8-9): 

 Dispositivos del cliente final (End Customer Devices) 

Este grupo comprende a aquellos elementos perimetrales que, formando parte de la 

instalación del cliente, pueden comunicarse, vía PLC y a través del contador 

correspondiente, con el concentrador y por lo tanto con los sistemas centrales o Back 

Office System. Actúa siempre como esclavo y, en función de la disponibilidad, 

muestra información la energía y permite ejecutar acciones para gestionarla (Enel, 

2013a): 

 

Figura 23. Dispositivos de información al usuario final basados 

en la solución Meters and More 

 

 Contadores inteligentes (Electricity Meter) 

Unidades perimetrales comunicadas vía PLC con el nivel jerárquico superior, el 

concentrador, actuando como esclavo de este, o con el nivel inferior, con 

dispositivos del cliente final, actuando en este caso como maestro. Puede 

intercomunicar, de la misma forma, a un concentrador con un contador no accesible 

desde ese nivel. A través de su puerto óptico puede comunicarse con un Terminal 

Portátil de Lectura o HHU, por sus siglas en inglés para consulta o 
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configuración in situ, e incluso intercomunicar a otro contador no accesible 

directamente.  

 Concentrador (Concentrator) 

Es el elemento maestro en el ámbito de la red en que la solución Meters&More se 

aplica. Principalmente, se ocupa de la recolección de información registrada en los 

contadores inteligentes, más la que pueda proceder de los dispositivos del cliente 

final, y de su transmisión hacia los sistemas centrales; al mismo tiempo, hace llegar 

las órdenes y premisas procedentes de los sistemas centrales hasta los contadores 

inteligentes. Normalmente, se instala en centros de transformación MT/BT, y hace de 

pasarela entre las redes PLC de BT y las redes telefónicas GSM/GPRS (Endesa 2011, 

14): 

 

Figura 24. Concentrador de Telegestión de Endesa 

 

 Sistemas centrales (Back Office system o Central System) 

Estos sistemas que de acuerdo a la normativa vigente en España corresponden con 

el concentrador secundario constituyen el punto común entre los sistemas de 

facturación de la energía y la infraestructura de campo de las compañías eléctricas. 

Es capaz, por tanto, de adoptar los procedimientos y de ejecutar los intercambios de 

datos correspondientes para llevar a cabo la gestión de la información de acuerdo a 

los requerimientos técnicos y a las exigencias normativas y legales (Endesa, 2011: 

20): 
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Figura 25. Centro de Control de Telegestión de Endesa 

 

Está en comunicación con los sistemas comerciales de las compañías 

comercializadoras permitiendo además con esto, por ejemplo, el envío de 

mensajes, recomendaciones, señales de precio, etc. a los clientes y con los 

sistemas de gestión de autoridades superiores como pueden ser operadores del 

sistema o reguladores. Técnicamente, puede significar una fuente de información 

muy valiosa para la operación de las redes de distribución, a lo que hay que añadir la 

posibilidad de aplicar estrategias de mantenimiento predictivo y preventivo y la 

utilidad de la identificación precoz de anomalías, incidencias, etc. (Endesa 2011, 

17): 
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Figura 26. Arquitectura general de la solución de Telegestión de Endesa 

En cuanto a la seguridad, este protocolo cuenta con los pertinentes niveles de 

protección de la información mediante encriptación y vigilancia en el acceso, asegurando 

la privacidad e integridad de los datos (Proyecto Open Meter, 2010b: 13). 

 

PRIME
12

 

PRIME, siglas de PoweRline Intelligent Metering Evolution, es una solución abierta y 

gratuita para PLC de banda estrecha, con interoperabilidad para equipos y sistemas de 

diversos fabricantes y con interfaz IP o IEC 61334-4-32 (Proyecto Open Meter, 

2009c: 88): 

 

Figura 27. Arquitectura lógica de la solución PRIME de comunicaciones 

 

El alcance de este protocolo llega hasta los centros de transformación, desde los cuales 

hasta los sistemas centrales de gestión de la información ha de emplearse otras 

tecnologías de comunicación (Proyecto Open Meter, 2009c: 88). 

Los sistemas basados en PRIME se componen de subredes que se configuran 

dinámicamente en torno a centros de transformación, donde se encuentran los 

concentradores de información base nodes y los equipos de telecomunicaciones para 

las redes de acceso primarias; los nodos conectados aguas abajo terminal nodes 

pueden funcionar, en caso de necesidad, como nuevas bases switch nodes, desde 

                                                           
12

 www.prime-alliance.org. PRIME es un protocolo de comunicaciones desarrollado por un grupo de 

empresas entre las que podemos destacar, entre otras, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Landis+Gyr, 

Current, Itron, Texas Instruments o ZIV 
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donde llegar a nodos que por circunstancias no son alcanzables directamente por el 

concentrador, constituyendo un árbol como puede verse en la imagen siguiente (Proyecto 

Open Meter, 2009c: 90): 

 

Figura 28. Topología de la red de comunicaciones de la solución PRIME 

 

PRIME se concibe bajo dos niveles de seguridad, con y sin encriptación, de manera que 

puede proporcionar privacidad e integridad a la información según lo requiera (Proyecto 

Open Meter, 2009c: 93). 

 

G3
13

 

Esta solución está concebida para redes de baja y media tensión con condiciones 

especialmente adversas interferencias y ruidos en un amplio espectro, compatible 

con IPv6 el protocolo de internet de última generación, lo que le hace interoperable con 

multitud de aplicaciones y servicios y orientado a bajas tasas de transferencia, de 

alrededor de 20 kbps (Proyecto Open Meter, 2010b: 16; 18). 

La tecnología G3 OFDM PLC Orthogonal Frequency Division Multiplexing Power 

Line Carrier persigue la robustez en las comunicaciones, la simplicidad de instalación, 

operación y mantenimiento filosofía Plug&Play y la seguridad para los servicios de 

valor añadido que ofrecer en torno a la telegestión y la telemedida (Proyecto Open Meter, 

2010b: 16). 

                                                           
13

 www.g3-PLC.com Solución concebida por un amplio grupo de empresas y entidades, entre las que 

podemos destacar EDF, Texas Instruments, Landis+Gyr, Itron o CISCO 
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La diferencia fundamental de esta solución reside en la aplicación del protocolo IP a la 

medida inteligente, de manera que las compañías eléctricas empleen las tecnologías 

TCP/IP en los sistemas de telecomunicaciones para diferentes aplicaciones; 

inherentemente, pues, es escalable, interoperable y de sólida estandarización, lo cual 

suma a su favor para futuros requerimientos e innovaciones que puedan exigírsele en los 

entornos tanto urbanos como rurales (G3-PLC, 2013a): 

 

Figura 29. Densidad aproximada de clientes por concentrador CT 

 

SISTEMA ENEL TELEGESTORE 

Enel comenzó en 2001 su plan de despliegue de contadores inteligentes, sustituyendo 

más de 30 millones de contadores electromecánicos convencionales en Italia, más varios 

millones de registradores de otras compañías distribuidoras (Proyecto Open Meter, 

2009c: 94; Enel, 2006: 13). 



 
Francisco Javier Leiva Rojo 

 

96  

 

Figura 30. Contadores de Telegestore de Enel 

 

La infraestructura de medida se complementa con una solución AMM Automated 

Meter Management propia, denominada Telegestore, de manera que desde 2006 está en 

pleno funcionamiento, gracias a lo cual el Grupo Enel se ha convertido en un punto de 

referencia mundial en este mercado (Proyecto Open Meter, 2009c: 94; Enel, 2006: 9). 

 

Figura 31. Arquitectura del sistema de Telegestore de Enel 
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La arquitectura del sistema consta de dos grandes redes de comunicaciones, las 

públicas de telefonía GSM, GPRS, etc. y las de Distribution Line Carrier (DLC) 

power line communication, que intercomunican los sistemas centrales con los contadores 

a través de los concentradores, equipos gestores de la información y de las órdenes a 

ejecutar instalados en los centros de transformación MT/BT (Proyecto Open Meter, 2009c: 

94). 

La solución Telegestore implementa dos modalidades PLC, una de ellas desarrollada a 

partir del protocolo LonWorks/LonTalk®, y la otra, un protocolo propio desarrollado por 

Enel denominada SITRED, si bien ambas están actualmente en uso y son transparentes 

operativamente hablando (Proyecto Open Meter, 2009c: 96). 

En cuanto a seguridad, nuevamente se atiende a la privacidad y a la integridad a través 

de la encriptación y la protección frente a intrusiones (Proyecto Open Meter, 2009c: 97). 

 

3.2.3. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La arquitectura de los sistemas de telegestión y telemedida puede presentar muy 

variadas configuraciones, si bien podemos diferenciar fundamentalmente tres modelos 

(EG3
14

, 2012: 8-13): 

  

                                                           
14

 Expert Group for Regulatory Recommendations for Smart Grids Deployment (EG3). Se trata de uno de 

los tres grupos de trabajo que integran la Smart Grids Task Force, una iniciativa de la Comisión Europea, 

desarrollada entre 2009 y 2011, para asesorar en políticas y asuntos regulatorios sobre redes inteligentes. 
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 “DSO as market facilitator”, en el que la compañía distribuidora de electricidad 

DSO, por sus siglas en inglés, como encargada de la infraestructura de medida y 

de los datos asociados, gestiona y almacena la información recogida por los 

contadores, para ponerla a disposición del resto de agentes participantes del 

mercado. 

 

Figura 32: Arquitectura del sistema de telegestión y telemedida DSO as market facilitator 
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 “Third party market facilitator”, en el que un tercer agente, no relacionado con el 

mercado de energía, la distribución de electricidad o la infraestructura de medida, 

almacena y gestiona de manera centralizada la información. 

 

Figura 33: Arquitectura del sistema de telegestión y telemedida Third party market facilitator 
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  “Data Access-point manager”, en el que la información es almacenada en el 

contador, si bien es gestionada según el servicio o agente al que vaya a ser destinada. 

 

Figura 34: Arquitectura del sistema de telegestión y telemedida Data Access-point manager 

 

En la página siguiente se recogen las principales características de cada arquitectura 

(EG3, 2012: 8-13). 

 



 

 

 Modelo 

Características DSO as market facilitator Third party market facilitator Data access-point manager 

Agentes intervinientes 

 El DSO registra, procesa, almacena 

y proporciona información del 

usuario a través de una única 

plataforma al resto de agentes del 

mercado 

 El DSO interacciona con un alto 

número de agentes: operador del 

sistema, comercializadoras, 

empresas de servicios energéticos, 

etc. 

 La información del usuario queda 

bajo control y responsabilidad de 

un tercero, si bien este 

concentrador principal del sistema 

es un agente regulado 

 El papel del DSO queda limitado al 

procesamiento de la información: 

desde el contador hasta el sistema 

 El DSO interacciona con un único 

agente, el gestor del concentrador 

principal 

 Acceso directo de los diferentes 

actores a datos y funcionalidades 

de elementos instalados en la red 

 Necesaria la creación de la figura 

de proveedor certificado, que 

además acelera la llegada al 

mercado y facilita la integración de 

nuevos elementos en la red 

Control de la información 

 El DSO tiene completo control 

sobre la información asociada a sus 

clientes 

 De la misma forma, establecer 

controles sobre la gestión de la 

información es más sencillo 

 Diferentes agentes han de proteger 

la información y, al mismo tiempo, 

ser convenientemente controlados 

 Se producen intercambios y 

tráficos, en ocasiones innecesarios, 

de información 

 Diferentes agentes han de proteger 

la información, y al mismo tiempo, 

ser convenientemente controlados 

 Se produce un mayor volumen de 

intercambios y tráficos de 

información, a través de un gran 

número de aplicaciones y sistemas 

Seguridad de la información 

 La seguridad de la infraestructura y 

de la información recae en el DSO 

 La información crítica y los datos 

agregados son gestionados por un 

agente regulado 

 La seguridad recae en varios 

agentes 

 La seguridad recae en varios 

agentes, y de manera más 

descentralizada 

 Mayores dificultades para asegurar 

la privacidad 

Infraestructura de comunicación 

 Integrada end-to-end  No integrada end-to-end 

 Los riesgos y las debilidades son 

más complejos de abordar 

 No integrada end-to-end 

 Los riesgos y las debilidades son 

más complejos de abordar 
Tabla 9. Características principales de las arquitecturas básicas de sistemas de telegestión y telemedida  
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El propietario de la información de carácter personal será siempre el cliente, que habrá 

de dar consentimiento de la transferencia de esta a terceros (EG3, 2012: 100). 

Los DSOs, como gestores de la infraestructura de la red, deben entenderse como los 

operadores naturales de los sistemas de medida, y por lo tanto, de los sistemas de 

tratamiento de la información, actuando como facilitadores neutrales de mercado para el 

resto de agentes participantes. Del mismo modo, como gestores de las redes de 

distribución, han de servir como agregadores naturales de la información, para ponerla a 

disposición de instancias técnicas superiores, como son los TSO y los operadores del 

sistema eléctrico, así como entes reguladores o autoridades públicas similares. Estos son 

argumentos a favor del modelo expuesto en primer lugar, el de DSO as market facilitator, 

el modelo que sigue la ordenación del sector en España. 

Las fortalezas de dicho modelo residen en que no requiere un desarrollo normativo 

que introduzca cambios significativos, ni la implementación de mecanismos de 

supervisión complejos. Igualmente, no fragmenta el mercado en subprocesos complejos o 

flujos de información ineficientes puede tomarse una operación de cambio en el nivel 

de potencia contratada como ejemplo, y mejora la sinergia entre la operación de la red 

y los datos de medida asociados. 

El segundo de los modelos, Third party market facilitator, gira en torno a la 

constitución de un concentrador central de información, gestionado por un agente 

regulado que controla quien envía y recibe información. La debilidad de este modelo se 

halla en la necesidad de disgregar competencias y responsabilidades entre agentes, que 

puede romper con la organización tradicional de actividades como en el caso de España, y 

supondría, como ejemplo, disociar, al menos en parte, la operación de la red y la gestión 

de la información asociada a la medida, con los inconvenientes que ello conlleva. 

Por último, el tercero de los modelos plantea un esquema más flexible y orientado a la 

gestión de la información en el mismo dispositivo de medida, esto es, en el propio 

consumidor, generador o combinación de ambos, de manera que sean los diferentes 

sistemas los que accedan a estos dispersos nodos de información. A pesar de tener a su 

favor la no introducción de un nuevo agente regulado, su debilidad reside en la 

complejidad que presenta la gestión de la información y su fuerte desagregación.  
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Figura 35. Comparación esquemática de los modelos DSO y Third party market facilitators 

(elaboración propia) 

 

En el caso de España, la entidad responsable del sistema nacional de medidas (SIMEL) 

es el Operador del Sistema, que se encarga de la gestión general de este y es el operador 

del concentrador principal (Ministerio de la Presidencia, 2007c: 5). 

Los encargados de las lecturas, que nunca podrán ser sociedades mercantiles 

dedicadas a la producción o comercialización de energía, reciben y tratan la información, 

y la ponen a disposición de los participantes de la medida y del operador del sistema; en 

el caso de este último, a través del concentrador principal. 

La conexión entre los contadores y este concentrador principal ha de ser, 

obligatoriamente, indirecta y realizarse a través del concentrador secundario un sistema 

central de almacenamiento y procesamiento de datos de obligada instalación por el 

encargado de la lectura de los clientes, de manera que la estructura general del sistema 

en España viene a corresponder con el modelo de DSO as market facilitator anteriormente 

descrito. 
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Figura 36. Esquema de la arquitectura de telegestión y telemedida en España 

(elaboración propia) 

 

3.3. ALTERNATIVAS EXISTENTES Y SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS TÉCNICAS 

En este apartado se recogen las fortalezas y debilidades de las alternativas más comunes 

que pueden darse en estas infraestructuras de telegestión y telemedida. 

 

3.3.1. SOLUCIÓN PROPIA FRENTE A SOLUCIÓN MULTIPROVEEDOR 

La primera de las grandes alternativas la encontramos en la propiedad de la solución 

tecnológica. Una opción es ser propietario de una solución exclusiva, integral, e incluso a 

medida por así decirlo, mientras que otra opción es implantar soluciones más 

interoperables, más abiertas, en las que las compañías eléctricas no son propietarias de la 

solución, sino que integran productos, equipos, etc. que los fabricantes podrían proveer a 

terceros. Los ejemplos más cercanos que podríamos señalar, para uno y otro modelo 

respectivamente, son Endesa e Iberdrola. 
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Características Solución propia Solución multi-proveedor 

Fortalezas 

 Ser propietario permite 

generar negocio 

exportando la solución a 

otras compañías 

 Contar con diferentes 

proveedores aunque se 

trate de una misma 

solución, permite 

negociar mejores precios 

de compra por el volumen 

de pedidos 

 Ser cliente permite reducir 

costes por la 

externalización 

 Contar con diferentes 

proveedores permite 

negociar mejores precios 

de compra y reducir la 

dependencia de ellos 

 La interoperabilidad de la 

solución la hace flexible a 

posibles cambios y 

actualizaciones 

Debilidades 

 Dependencia tecnológica 

de terceros, riesgos de 

obsolescencia durante la 

vida útil de la solución 

 La menor 

interoperabilidad de la 

solución la hace más 

rígida a los cambios y 

actualizaciones 

 Dependencia tecnológica 

de terceros, pero menores 

riesgos de obsolescencia 

durante la vida útil de la 

solución 

 Costes mayores asociados 

a la gestión y control de 

proveedores 

Tabla 10. Fortalezas y debilidades de soluciones propias y multiproveedor de 

 sistemas de telegestión y telemedida 

 

Dos son los criterios que hacen de la solución propia como la más indicada de las dos, 

en opinión del autor. 

El primero de ellos es la robustez en la solución como conjunto. Tómense los millones 

de contadores que van a ser sustituidos a lo largo de extensos territorios donde las 

compañías distribuidoras, o los responsables de la medida en cuestión, tienen su 

infraestructura; por otro lado, considérese la cantidad de recursos humanos que tomarán 

parte en la implantación de esta infraestructura, desde la instalación de los contadores y 

concentradores, hasta su integración en las redes de telecomunicaciones y sistemas de 

gestión. En ambos casos, contar con equipos, procedimientos y controles lo más 

unificados posibles repercutirá directamente en la eficiencia operativa y de costes, ya que 

facilita la formación del personal, la identificación y resolución de problemas y el 

intercambio de experiencias adquiridas (Iberdrola, 2013b). 
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Figura 37. Contadores multiproveedor de Iberdrola 

 

El segundo de ellos es la generación de negocio. Contar con una solución propia de 

telegestión y telemedida, aun cuando, obviamente, se cuente con proveedores de equipos 

como los contadores o concentradores, y de servicios, como es el caso de las redes 

telefónicas para las comunicaciones, abre las puertas a la generación de nuevas 

oportunidades de negocio, pues una infraestructura de tal magnitud con robustez y buen 

funcionamiento se convierte en la mejor carta de presentación a la hora de exportarlo a 

otras empresas y mercados. De este modo, no solo se da cumplimiento a requerimientos 

legales, sino que se maximiza el beneficio derivado del conocimiento adquirido y la 

propiedad intelectual (Endesa, 2012b): 

 

Figura 38. Contadores de la solución Endesa 
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3.3.2. MODELOS DE GESTIÓN DE DATOS 

Uno de los grandes temas de discusión en el ámbito regulatorio europeo lo constituye 

el esquema estructural de la gestión de la información. Este es, por lo tanto, otro de los 

puntos en los que las alternativas se suceden, si bien no podemos olvidar que la 

regulación nacional determina en cada país el modelo a implantar. 

En línea con lo anteriormente expuesto en el apartado 3.2.3. Sistemas de tratamiento 

de la información», en la página 97, señalamos las fortalezas y debilidades de cada uno de 

los modelos de gestión de datos (EG3, 2012: 14-20) en las páginas siguientes. 

 



 

 

 Modelo 

Características DSO as market facilitator Third party market facilitator Data access-point manager 

Fortalezas 

 El DSO puede ejercer fácilmente estrategias 

de gestión de la demanda, gracias a la 

disponibilidad de datos en tiempo real en 

el concentrador secundario y la posibilidad 

de sincronización con los sistemas del 

resto de agentes del mercado 

 La clara definición de actividades y 

responsabilidades, unido al carácter 

regulado del DSO, aporta confianza al 

usuario 

 La estructura, basada en un concentrador 

secundario, repercute al DSO en ahorros en 

infraestructura de comunicaciones y en 

gestión de la información 

 La relación entre DSO y el resto de agentes 

del mercado está bien definida, y además 

facilita la entrada de futuras nuevas figuras 

 Probada mejoría de la calidad del servicio 

y los costes marginales, por unidad de 

potencia instalada 

 La visión del DSO permite definir 

soluciones ajustadas a las posibilidades 

reales de su red 

 El consumidor se beneficia de la 

integración de procesos, que 

económicamente es más eficiente 

 Los servicios proporcionados por el 

concentrador central de información son 

normalizados y regulados. Estos servicios 

no invadirían las áreas de negocio de 

agentes de mercado generadores, 

suministradores, proveedores TIC, sino 

que más bien acotarían sus funciones 

reguladas 

 La estructura, basada en un concentrador 

central, repercute al conjunto del sistema 

en ahorros en infraestructura de 

comunicaciones y en gestión de la 

información 

 Cada agente se ocupa de su conexión al 

concentrador central, que vela por la 

igualdad y la transparencia como entidad 

regulada 

 Esta estructura asegura la 

interoperabilidad, que los agentes 

intervinientes tiene que aceptar por igual 

 El ente responsable gestiona de primera 

mano información crítica, lo cual asegura 

el control y la seguridad de la información 

 Este modelo basa su éxito en la 

participación activa del cliente en la Smart 

Grid, potenciando sus posibilidades de 

optar por nuevos productos y servicios: 

cogeneración, generación distribuida, etc. 

 El modelo tiene potencial por fomentar el 

rol activo del cliente en programas de 

gestión de la demanda, tarifas dinámicas, 

coche eléctrico, etc. 

 La privacidad se respeta de manera 

inherente, ya que nadie excepto el usuario 

tiene acceso total a la información, y el 

intercambio de datos se produce con los 

agentes y proveedores que él decida 

 Este modelo ofrece una aproximación 

paulatina del usuario a la Smart Grid, que 

por ejemplo podría comenzar por el 

despliegue de sistemas de telegestión y 

telemedida, seguir por aplicaciones de 

generación renovable, y continuar por 

microgrids y virtual power plants; todas 

las opciones serían posibles a través de 

este modelo 



 

 

 Modelo 

Características DSO as market facilitator Third party market facilitator Data access-point manager 

Debilidades 

 Todos los temas relacionados con la 

telegestión son desarrollados por una sola 

entidad, el DSO, que debe estar capacitada 

para afrontarlos convenientemente; esto 

puede representar un obstáculo para 

explotar el pleno potencial de los 

contadores inteligentes, por lo que se 

requiere una regulación adecuada 

 El DSO, como concentrador de la 

información proveniente de la red y de los 

contadores inteligentes, excluye del 

modelo cierta información, como la 

asociada a la instalación del cliente o de 

otros agentes del mercado; si se diseñan 

servicios innovadores basados en la 

información, esta habrá de ser recabada de 

diferente modo, de otras fuentes 

 La presencia de grandes distribuidoras, 

como en el caso de España, que incluso 

forman para de grupos empresariales que 

también desarrollan actividades de 

comercialización, requiere de una 

vigilancia regulatoria exhaustiva, con el fin 

de evitar interferencias entre negocios e 

intereses y asegurar la igualdad de 

condiciones al resto de agentes 

participantes 

 Entraña riesgos de abuso de posición 

dominante; requiere un desarrollo 

normativo y una vigilancia regulatoria 

exhaustiva 

 Implica la creación de una nueva actividad 

regulada; sin embargo, puede significar 

una oportunidad para las inversiones en 

Smart Grids, definiendo una explotación 

apropiada de la información y el fomento 

del papel activo del cliente 

 Requiere un altísimo nivel de 

estandarización y certificación de 

productos, servicios, procesos, etc., 

llevando a la redefinición multitud de 

sistemas en el mercado 

 El papel del DSO es importante, pero no es 

el único en la gestión de la información 

asociada a la medida; su actividad, como la 

conocemos ahora, habría de ser revisada 

 Productos singulares como pequeños 

generadores han de conectarse a la red en 

condiciones seguras y controladas 

 A diferencia de redes globales como 

internet, el mercado de la energía es de 

ámbito regional y nacional, por lo que el 

papel de reguladores y legisladores es 

imprescindible para la materialización de 

este modelo, adecuadamente integrado con 

actividades reguladas y con otras 

tecnologías ya existentes 

 Difícil integración de esta estructura con 

los modelos de control de calidad 

aplicados hasta ahora al DSO 

 El éxito de este modelo reside en el valor 

que se extraiga de las múltiples 

oportunidades de negocio que genera en un 

mercado compuesto de actividades 

reguladas y liberalizadas 
Tabla 11. Fortalezas y debilidades de las arquitecturas básicas de sistemas de telegestión y telemedida  
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Entre las tres opciones, y toda vez que el modelo en España está claramente definido 

por la legislación, puede señalarse al primero de ellos, DSO as Market Facilitator, como el 

más indicado bajo el punto de vista del autor. 

En primer lugar, las compañías distribuidoras, como gestores naturales de las redes de 

distribución, han de entenderse como los agentes inherentemente responsables de la 

recolección y gestión de la información asociada a la infraestructura de la que son 

operadores, propietarios y gestores. 

En segundo lugar, y asumiendo a las compañías distribuidoras como agentes 

regulados, hoy en día se cuenta con adecuados marcos técnicos y legales para el control 

del cumplimiento de las obligaciones de todos los agentes intervinientes en el sector 

eléctrico, de manera que la posesión de la información por parte del DSO, en primera 

instancia, no tiene por qué venir a significar una pérdida de transparencia, de privacidad o 

de cualquier otro tipo de perjuicio hacia el cliente, el ente regulador competente, el 

operador del sistema eléctrico, etc. 

En tercer lugar, contar con esta potente fuente de información es una oportunidad para 

mejorar los procedimientos de operación y explotación de las redes eléctricas, con el fin 

de mejorar la calidad del servicio a los clientes y optimizar la utilización de las 

infraestructuras, beneficios que revierten directamente en la sociedad. 

En último lugar, y no por ello menos importante, este modelo de datos supone una 

transición tranquila en las competencias de las compañías distribuidoras, ya que no 

implicaría la entrada o la creación de nuevos agentes, al mismo tiempo que no viene sino 

a asegurar un marco de intercambio de información para bien del consumidor y de la 

generación de nuevas oportunidades de negocio. 

 

3.3.3. COMUNICACIONES PLC FRENTE A REDES DE TELEFONÍA MÓVIL 

A partir de la observación de las soluciones de telegestión actuales, de los proyectos 

de despliegue de telegestión y telemedida ya en marcha, del catálogo de soluciones de los 

principales proveedores del mercado y de las infraestructuras actuales de las compañías 

eléctricas, salta a la vista la presencia protagonista de dos tecnologías de comunicación: 

PLC y redes públicas de telefonía móvil. A continuación presentamos los principales 

puntos fuertes y débiles de una y otra (Rossi, M., 2012: 9): 
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 PLC Redes de telefonía móvil 

Fortalezas 

 Bajos costes de instalación, fácil 

despliegue 

 Arquitectura redundante 

 Aprovecha infraestructuras 

existentes, ubicuas en el sistema 

eléctrico 

 Apto tanto para redes locales 

aguas abajo del contador 

como para las de enlace 

contador-concentrador 

 Buena relación entre 

rendimiento y seguridad 

 Altas velocidades de 

transmisión de la información, 

desde alrededor de 15 kbps 

(GSM), pasando por unos 170 

kbps (GPRS) y por 2 Mbps 

(UMTS), hasta 75.4 Mbps (LTE) 

 Infraestructura ampliamente 

extendida 

 No se requiere inversión en 

infraestructura 

 Despliegue rápido y barato 

 Ancho de banda estrecho, sin 

tantos requerimientos en el 

espectro y la modulación como 

el PLC 

 Adaptable a requerimientos de 

seguridad 

 Encriptación de los datos 

Debilidades 

 Velocidades moderadas de 

transmisión, típicamente 

alrededor de 20 kbps  

 La seguridad es vulnerable por 

la accesibilidad al medio de 

transmisión 

 Costosa implantación en áreas 

de gran extensión 

 Depende del estado de los 

cables de potencia 

 Aplicaciones criticas para la 

operación de la red requieren de 

comunicaciones continuamente 

disponibles 

 Las redes son compartidas con 

usuarios de telefonía móvil 

convencional, lo cual puede 

repercutir en pérdida de 

conectividad y de prestaciones 

en ciertos momentos 

Tabla 12. Fortalezas y debilidades de las tecnologías de comunicaciones PLC frente a las redes 

de telefonía móvil 

 

Ha de destacarse cómo ambas aseguran alcanzar los adecuados estándares de 

seguridad. 

Por lo tanto, para las redes de comunicaciones entre contadores y concentradores el 

primer nivel jerárquico de gestión y control en nuestra opinión se puede señalar como 

más indicada a la tecnología PLC, dada su mejor accesibilidad al heterogéneo abanico de 

ubicaciones en las que pueden tener que operar y, sobre todo, la disponibilidad que una 

red de comunicaciones propia le aporta al operador del sistema de telegestión y 

telemedida. Económicamente, de la misma forma, esta tecnología resulta más factible 

frente a las redes de telefonía que, además de problemas de accesibilidad bajo ciertas 

circunstancias instalaciones de interior, subterráneas, zonas aisladas, etc. implicaría 

mayores costes dado el altísimo número de contadores del que hablamos. Más aún, y 

como hemos visto anteriormente, el PLC puede constituir un medio muy indicado para 
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desarrollos propios de telegestión en estos niveles de las redes eléctricas, soluciones que 

luego exportar y con las que generar negocio. 

Por su parte, para las redes de transmisión de datos de carácter más masivo, es más 

apropiada la red móvil bajo nuestro punto de vista, ya que a su velocidad hay que sumar 

que no sería tan crítica la posible indisponibilidad por picos de demanda de estas redes de 

comunicaciones la comunicación contador-concentrador queda asegurada 

independientemente de esto, a lo que hay que añadir el hecho de que la evolución 

tecnológica y la infraestructura principal recae en operadores expertos, en lugar de las 

compañías eléctricas, lo que también repercute en la competitividad técnica y de costes. A 

esto además hay que añadir el alcance y la cobertura que las redes inalámbricas ofrecen a 

este tipo de transmisión de información. 

Son también por consiguiente las redes propias como por ejemplo PLC, fibra óptica 

o redes móviles privadas las más indicadas para aplicaciones más sensibles, como 

pueden ser las de gestión de instalaciones de generación distribuida o para la operación de 

elementos automatizados de la red, ya que la criticidad de estas instalaciones exigen 

tenerlas continuamente bajo control. 

En cualquier caso, la flexibilidad entre tecnologías de comunicación es la clave para 

las mejores prestaciones inalámbricas y por cable, propias y públicas, etc., de 

manera que las soluciones puedan adaptarse a los requerimientos en cada situación. 

Tampoco podemos olvidar las potencialidades de la integración de los sistemas de 

telegestión y telemedida, tanto a nivel de elementos físicos como los concentradores, 

por ejemplo, como a nivel de datos e información en tiempo real, de manera que 

formen parte de aplicaciones avanzadas de monitorización y control de las redes, y 

constituyendo por tanto el avance hacia modelos de redes inteligentes. 

 

3.3.4. PROTOCOLOS: METERS & MORE, PRIME Y G3 

En cuanto a protocolos de comunicaciones se refiere, Meters&More, PRIME y G3 

pueden ser destacados como los más extendidos entre el sector eléctrico en aplicaciones 

PLC de telegestión y telemedida (Proyecto Open Meter, 2009a: 21) 

A continuación se recoge lo más destacado de las evaluaciones técnicas realizadas en 

el marco del proyecto europeo Open Meter, donde multitud de protocolos han sido 
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probados y clasificados en función de siete criterios fundamentales (Proyecto Open 

Meter, 2009a: 27): 

 interoperabilidad y adaptabilidad; 

 escalabilidad; 

 rendimiento en la transmisión de información; 

 costes; 

 futuro; 

 funcionalidad; 

 cumplimiento con la normativa de referencia. 

 

Las pruebas se han centrado en la interfaz MI1-CI1, que representa el enlace entre el 

contador inteligente y el concentrador CT (Proyecto Open Meter, 2009a: 21-22). 

 



 

 

Meters & More PRIME G3 

 
Proyecto Open Meter, 2010a: 8 

 
Proyecto Open Meter, 2009a: 25-27 

 
Proyecto Open Meter, 2010a: 9 

Meters and More es un protocolo que arroja 

buenos resultados en cuanto a costes, rendimiento, 

escalabilidad e interoperabilidad, pero que destaca 

por una mala calificación en su perspectiva a 

futuro. 

PRIME es considerado como un protocolo base para 

futuros desarrollos, con resultados destacados en la 

transmisión en condiciones especialmente 

adversas. 

G3, al igual que PRIME, obtiene de las pruebas 

realizadas una especial calificación en las 

comunicaciones en medios desfavorables y en su 

preparación para desarrollos ante requerimientos 

futuros. 
Tabla 13. Evaluación técnica cuantitativa de los protocolos PLC Meters and More, PRIME y G3 
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Figura 39. Evaluación técnica cuantitativa de los protocolos PLC 

más comunes del mercado 

 

Basado en los resultados de todas las pruebas realizadas (Proyecto Open Meter, 

2010a: 10), cuatro son los tecnologías propuestas como más indicadas para el enlace 

contador inteligente–concentrador: el estándar IEC 61334-5-1, Meters & More, PRIME y 

G3; en cualquier caso, todas ellas ofrecen excelentes características comparados con sus 

predecesores, como podemos ver en la gráfica anterior (Proyecto Open Meter, 2010a: 10-

11). 

El protocolo estándar IEC 61334-5-1 ofrece robustez frente a las condiciones de los 

medios por donde transmitir con tecnología PLC y añade la ventaja de su carácter de 
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estándar, que lo hace altamente interoperable; su gran desventaja, por el contrario, es la 

baja tasa de tráfico capaz de soportar, de 2,4 kbps como máximo (Proyecto Open Meter, 

2010a: 11). 

El protocolo Meters & More, si bien se basa en los principios del estándar IEC 61334-

5-1, ofrece una muy buena tasa de tráfico de hasta 9,6 kbps. Por su parte, PRIME y G3 

alcanzan tasas superiores a los 10 kbps (Proyecto Open Meter, 2010a: 11). 

En cualquier caso, y atendiendo sobre todo a necesidades futuras, las aplicaciones en 

tiempo real requieren de velocidades lo mayor posible (Proyecto Open Meter, 2010a: 11); 

sin embargo, si bien el protocolo Meters & More no alcanza el nivel de puntuación 

general de PRIME y G3, ha de tenerse en cuenta que se trata de un protocolo empleado en 

una solución evolucionada de Enel Telegestore, con más de 30 millones operativos en 

Italia, e implementada en España en más de 3 millones de contadores en el proyecto de 

Telegestión de Endesa. 

 

3.4. ESTADO DEL ARTE  

Muchos son los ejemplos de implantación de sistemas de telegestión y telemedida 

alrededor del mundo. En este apartado se recogen algunos de los despliegues más 

representativos desarrollados en Italia, España, Suecia y EEUU, sus características y sus 

cifras y resultados más destacados. 

 

3.4.1. ENEL, ITALIA  

El sistema de medida inteligente, Telegestore, es considerado por Enel como uno de 

los bloques fundamentales que constituyen las redes inteligentes, entendidas estas como 

la forma de adaptar las redes al nuevo escenario de mercado eléctrico (ENEL, 2013b). 

La conjunción de número de clientes telegestionados, que asciende a más de 32 

millones en Italia, y el nivel de rendimiento del sistema hacen de Telegestore el sistema 

de telegestión y telemedida más desarrollado del mundo, además de haber sido el primero 

de estas características en ponerse en marcha (ENEL, 2013b). 

La inversión total realizada para el despliegue en Italia asciende a 2.100 millones de € 

(ENEL, 2013f: 5). 
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Telegestore, de arquitectura Meters and More, cuyo despliegue comenzó en 2001 y se 

completó en 5 años, permite desde 2005 la introducción de tarifas con distinción horaria y 

la libre elección de suministrador por parte del cliente; actualmente, se trabaja en la 

implantación de esta tecnología de telegestión y telemedida al sector del gas (ENEL, 

2013c). 

La solución desarrollada por Enel ha sido exportada a otros mercados; por un lado, en 

España, Endesa empresa del Grupo Enel ha adoptado una evolución de esta 

tecnología que supondrá el despliegue de alrededor de 13 millones de contadores, 

mientras que son más de 5 millones los contadores inteligentes diseñados por Enel que 

han sido ya instalados por otras compañías tanto en Europa como en el resto del mundo, 

con una cuota fuertemente creciente en los territorios donde el Grupo Enel tiene 

presencia: Brasil, Chile, Colombia, etc. (ENEL, 2013d). 

En cuanto a cifras, Telegestore gestiona anualmente más de 330 millones de lecturas y 

más de 1 millón de operaciones realizadas remotamente y sin necesidad de presencia 

humana en campo, a lo que se ha de unir 30.000 toneladas de CO2 evitadas gracias a la 

eficiencia de la gestión remota (ENEL, 2013e). 

Puede verse a continuación una clara muestra de la mejora tanto en la calidad de 

servicio al cliente como en los costes operativos para la empresa tras la puesta en servicio 

del sistema de telegestión y telemedida (CEPS, 2010: 8). 

 

Figura 40. Evolución de la relación entre calidad de servicio y 

costes operativos por cliente en Enel 
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3.4.2. ENDESA, ESPAÑA  

La implantación del sistema de telegestión de Endesa, evolución de la solución 

desarrollada por Enel, y también de arquitectura Meters and More, es un plan que 

comprende la instalación de alrededor de 13 millones de contadores, todos ellos de 

consumidores de hasta 15 kilovatios de potencia contratada (Endesa, 2012c). 

Endesa es la compañía eléctrica que «lidera en España la implantación masiva del 

sistema de telegestión e incorpora funciones avanzadas que permiten el desarrollo de las 

Smart Grids; Endesa instaló los primeros contadores inteligentes en 2010 en el proyecto 

SmartCity Málaga» y supera actualmente la cifra de los 3 millones (Endesa, 2012c). 

A continuación puede verse un gráfico con las áreas de despliegue de Telegestión en 

España (COITIGR, 2009: 13): 

 

Figura 41. Áreas de despliegue del proyecto de Telegestión de Endesa en España 

 

Una vez implantado todo el sistema, se estiman anualmente unos 156 millones de 

lecturas de ciclo, 1,2 millones operaciones de corte y reconexión del suministro, y 2 

millones de movimientos de contratación (COITIGR, 2009: 15). 

La inversión total para el despliegue ascenderá a 1.600 millones (COITIGR, 2009: 17). 
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3.4.3. IBERDROLA, ESPAÑA  

Iberdrola se encuentra desarrollando en España una infraestructura de telegestión de 

contadores de tecnología pública, abierta y estándar; Iberdrola, a diferencia de Enel, no 

desarrolla su contador, sino que implanta modelos de múltiples proveedores: Advanced 

Digital Design, Current, Landis+Gyr, STMicroelectronics, Usyscom y ZIV (Iberdrola, 

2013b). 

Iberdrola es, además, miembro de la Alianza PRIME junto con otras compañías 

eléctricas, fabricantes de contadores y proveedores de tecnología, consorcio centrado en 

la especificación y desarrollo de una solución de telegestión y telemedida basada en 

comunicaciones PLC, con vista en la puesta en valor de funcionalidades para la redes 

inteligentes (Iberdrola, 2013a). 

El proyecto de telegestión y telemedida de Iberdrola tiene un alcance de 10.500.000 

contadores, si bien como parte del despliegue contempla la automatización, en diferente 

grado, de los centros de transformación MT/BT, como oportunidad para la mejora de la 

monitorización y operación de la red (ENERTIC, 2013: 4, 5, 9). Asimismo, establece 

comunicaciones PLC entre contadores y concentradores, pero utiliza tecnologías 

alternativas para la conexión entre concentradores y sistemas centrales, como es el GPRS, 

la fibra óptica o nuevamente el PLC, en función de las condiciones locales (ENERTIC, 

2013: 14, 20, 21). 

La inversión total asciende a 2.000 millones de € (Iberdrola, 2012). 

 

3.4.4. VATTENFALL, SUECIA  

Vattenfall, compañía eléctrica sueca de capital público, completó la implantación de 

su sistema de telegestión y telemedida en julio de 2009, con una cuota de contadores 

inteligentes en clientes domésticos de 4 de los algo más de 5 millones del país (VAASA 

ETT, 2010: 55). 

La legislación sueca no ha llegado a exigir explícitamente el despliegue de estos 

sistemas, si bien sí el disponer de facturación mensual para todo tipo de cliente, incluido 

el doméstico, en una decisión surgida sobre todo al hilo de la liberalización de la 

comercialización de energía eléctrica y las complicaciones técnicas que podría acarrear si 

no se contara con los sistemas de medida inteligente (VAASA ETT, 2010: 56). 
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Se estima un ahorro en el consumo de energía final en clientes domésticos de entre el 

3 y el 5%; no se han llevado a cabo iniciativas de gestión activa de la demanda o 

similares a gran escala, y además cerca del 15% de los contadores instalados tienen 

capacidad para hacer lecturas en periodos inferiores al mes, si bien la mejora global del 

sistema se considera demasiado costosa y no se contempla (VAASA ETT, 2010: 57). 

A continuación se recoge un esquema general de la solución implantada por Vattenfall 

(EURELECTRIC, 2012: 9): 

 

Figura 42. Arquitectura de la solución de telegestión y telemedida de Vattenfall en Suecia 

 

El despliegue de la medida inteligente supone a Vattenfall alrededor de 10,5 millones 

de € de beneficio neto anual 1 millón por los menores costes operativos, 7 millones por 

la reducción de pérdidas no técnicas y unos 2,5 millones por la generación de servicios de 

valor añadido al usuario, además de toda una serie de beneficios no financieros, como 

la mejora de la satisfacción del cliente, de la seguridad en el trabajo o del impacto 

ambiental (EURELECTRIC, 2012: 19). 

 

3.4.5. PACIFIC GAS & ELECTRIC, ESTADOS UNIDOS  

El modelo de telegestión y telemedida en el estado de California es sufragado por los 

clientes residenciales, a los que se les instalan los equipos; se les carga una tasa, creciente 

un 1%, durante los 5 primeros años, transcurridos los cuales se produce una reducción 
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paulatina; en cualquier caso, los hogares con bajos ingresos están exentos de este recargo 

(NARUC, 2007: 2, 5). 

En la figura siguiente se muestra el esquema general de la solución de Pacific Gas & 

Electric (PG&E) (NARUC, 2007: 3): 

 

Figura 43. Arquitectura de la solución de telegestión y telemedida de PG&E en California, EEUU 

 

El nacimiento de este fuerte impulso por el desarrollo tecnológico en el sector 

eléctrico nace de los grandes incidentes ocurridos en California en 2001, originados en 

gran medida por la escasa liberalización del mercado eléctrico, la pobre regulación del 

sector y la posición dominante de algunas compañías (VAASA ETT, 2010: 12). 

Aunque sobrepasa el alcance de este Trabajo de Fin de Máster, estos acontecimientos 

derivaron en una pérdida de la credibilidad del mercado libre y en un creciente interés por 

la regulación, sobre todo en lo relacionado con la demanda de energía, como medio para 

controlar el poder de grandes compañías generadoras de electricidad; de estos hechos 

nace todo el desarrollo regulatorio que sienta las bases para la implantación de los 

sistemas de telegestión y telemedida, de modelos de precios dinámicos y de aplicaciones 

de gestión activa de la demanda (VAASA ETT, 2010: 13). 

En 2006, PG&E fue autorizada para la implantación de telecomunicaciones sobre 

modelos de contador tradicional y para la aplicación de tarifas con distinción horaria, y 

financiada con algo más de 1.600 millones de $ para todo ello; en 2008, le fueron 
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concedidos más de 600 millones de $ adicionales para la mejora de la solución inicial, 

que pasó a contar con contadores digitales con funcionalidades avanzadas (VAASA ETT, 

2010: 46-47). 

En suma, el modelo propuesto por PG&E cuenta con 5,1 millones de contadores 

inteligentes de electricidad, e incorpora en las comunicaciones a contadores de gas; los 

contadores inteligentes provienen de dos fabricantes, General Electric y Landis+Gyr, con 

una cuota compartida casi por igual (VAASA ETT, 2010: 46, 50). 

PG&E fue autorizada así mismo para aplicar, a consumidores voluntarios, un modelo 

de gestión activa de la demanda, llegando a gestionar en 2010 448MW de consumo 

(VAASA ETT, 2010: 47). 

El proyecto original, con un coste de 2.258 millones de $, ya era rentable, gracias a los 

beneficios de 2.024 millones de $ por eficiencia en la operación y de 338 millones de $ 

por la aplicación del modelo de gestión activa de la demanda; a esto habría que añadir los 

572 millones de $ de costes de la mejora por aplicación de contadores inteligentes de 

electricidad, que conllevan unos beneficios de 841 millones de $, para finalmente resultar 

en un beneficio neto del programa complete de 30 millones de $ (VAASA ETT, 2010: 47). 
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO  

Las redes inteligentes y los sistemas de telegestión y telemedida, como base fundamental de 

las primeras, presentan en el aspecto económico los mismos rasgos fundamentales (CNE, 2012: 

18): 

 Requieren fuertes esfuerzos de inversión 

 Reportan beneficios a medio y largo plazo, inciertos y a menudo influidos por factores 

difícilmente cuantificables, como las políticas energéticas o medioambientales 

 Necesitan de la implicación activa del consumidor para conseguir los beneficios 

esperados. Para esto, es necesario que los precios de la energía reflejen su verdadero 

coste y que se faciliten modelos de negocio de valor añadido en la gestión activa de la 

demanda, la generación distribuida o el vehículo eléctrico, fundamentalmente 

 

Por lo tanto, es importante conocer las implicaciones económicas de este tipo de inversiones, 

no solo en cuanto al nivel de beneficios, de ahorros, de costes de operación y mantenimiento o 

de capital destinado a activos fijos, sino llegando hasta un nivel de detalle en el que se pueda dar 

respuesta a preguntas como esta: ¿cuánto vale la información de un contador inteligente? 

Disponer de esta información permitiría tener un conocimiento exhaustivo de toda la cadena 

de valor, lo que posibilitaría dimensionar con precisión toda una serie de modelos de negocio 

complementarios a los servicios que por obligación legal han de proporcionar estas 

infraestructuras. De este modo, los sistemas de telegestión y telemedida resultarían ser más que 
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algo inherente a las redes inteligentes, convirtiéndose en verdaderos facilitadores de 

oportunidades de negocio. 

 

4.1. METODOLOGÍA 

A la hora de acometer proyectos de inversión, en el momento de la decisión, hay que 

demostrar que el proyecto es viable desde el punto de vista económico y que contribuye a 

alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

La Comisión Europea señala al análisis coste-beneficio como «una herramienta esencial 

para evaluar los beneficios económicos de los proyectos» (Comisión Europea, 2006: 4). El 

objetivo de este tipo de análisis es el de identificar y cuantificar monetariamente todos los 

efectos posibles técnicos, sociales, medioambientales, etc., con el fin de determinar los 

costes y los beneficios del proyecto; a continuación se agregan los resultados y se extraen las 

conclusiones pertinentes sobre si el proyecto es viable y sobre si debe ponerse en marcha 

(Comisión Europea, 2006: 4). 

De este modo, «los costes y los beneficios del proyecto deben evaluarse sobre una base 

diferencial, examinando las diferencias que puede haber entre que se lleve a cabo o no; las 

repercusiones deben evaluarse tomando como referencia objetivos predeterminados» 

(Comisión Europea, 2006: 4). Eso sí, al evaluar los efectos potenciales de un proyecto, el 

analista se enfrenta siempre a la incertidumbre, y esto debe tenerse en cuenta y tratarse 

debidamente en el análisis coste-beneficio; la evaluación del riesgo es una parte esencial de 

un análisis exhaustivo, pues permite al promotor del proyecto entender mejor cómo pueden 

cambiar los efectos estimados si alguna variable clave del proyecto resulta ser diferente de lo 

que se esperaba, lo que redunda en beneficio del diseño del proyecto (Comisión Europea, 

2006: 4). 

La metodología aquí presentada es la propuesta por el Joint Research Centre (JRC), un 

organismo dependiente de la Comisión Europea cuyo objetivo es el de proporcionar soporte 

científico y técnico para la definición, desarrollo, implementación y seguimiento de las 

políticas de la Unión Europea, independientemente de intereses públicos y privados (JRC, 

2013).

 

El JRC ha publicado en 2012 unas directrices para el análisis coste-beneficio del 

despliegue de sistemas de telegestión y telemedida (JRC, 2012: 10), basado en el trabajo 
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anteriormente presentado por el Electric Power Research Institute (JRC, 2012: 5), una 

organización norteamericana sin ánimo de lucro dirigida a la investigación, desarrollo e 

implantación de tecnologías relacionadas con la generación, distribución y uso de la energía 

eléctrica (EPRI, 2013). 

 

Figura 44. Documento publicado por JRC para el análisis coste-beneficio de los sistemas de telegestión 

y telemedida 

 

Las directrices permiten ajustar las consideraciones generales a las particularidades 

locales del despliegue a evaluar, monetizar costes y beneficios asociados y llevar a cabo un 

análisis de sensibilidad de las variables clave; la guía comprende asimismo una orientación 

para la identificación de externalidades, que son también resultados de la implementación de 

los sistemas de telegestión y telemedida, pero de difícil monetización e inclusión en el 

análisis coste-beneficio (JRC, 2012: 5). 

No podemos olvidar que, por sorprendente que parezca, ni todos los países europeos que 

han establecido este tipo de planes, ni todos los agentes del sector privado responsables de 

acometerlos, han llevado a cabo este tipo de análisis previamente. Si bien hay que tener en 

cuenta que muchos de esos países están trasladando directrices europeas a su ámbito 

nacional, y que muchas de esas empresas cumplen con obligaciones que les son exigidas, la 



 
Francisco Javier Leiva Rojo 

 

126 

realización de este tipo de análisis en detalle a pesar de ser una tarea complicada y 

costosa permite a cada agente obtener una información muy valiosa sobre el volumen 

económico del despliegue costes a afrontar y evitados, cuantificación de los beneficios, 

etc. y, más importante si cabe, sobre la viabilidad de la inversión y bajo qué circunstancias 

puede o no cambiar esta condición. 

De acuerdo al enfoque de este Trabajo de Fin de Máster, la metodología presentada por el 

JRC supone una buena base de partida para un escenario como el español, una herramienta 

con la que las empresas distribuidoras de electricidad podrían conocer los costes y beneficios 

por cliente asociados al nuevo modelo, los márgenes de precios de operación y 

mantenimiento y de inversión en los que la viabilidad quedara asegurada, los valores de 

variables macroeconómicas y de mercado que podrían amenazar el retorno de la inversión, 

etc. Es decir, conocer una información económicamente estratégica que permita a estas 

empresas ir por delante de las posibles amenazas y oportunidades relacionadas con la 

viabilidad económica de estos sistemas. 

Es importante destacar que la propuesta de la que parte la metodología aquí recogida está 

orientada al aspecto económico, y con una perspectiva general; además, se asume a los 

sistemas de telegestión y telemedida como parte esencial, por cierto de las redes 

inteligentes, y de cuya sinergia podrán extraerse beneficios todavía mayores, al mismo 

tiempo que concebir ambas realidades de manera separada supondría incurrir en costes 

mayores e ineficiencias operativas (JRC, 2012: 9). 

La metodología, de esta forma, se servirá de cuatro fuentes (JRC, 2012: 12-13): 

 Beneficios resultados directamente de la implementación de los sistemas de 

telegestión y telemedida. Por ejemplo, la reducción de costes por la lectura remota 

de los contadores. 

 Reducción de costes en la implementación futura de funcionalidades y elementos 

propios de las redes inteligentes. Por ejemplo, gracias al aprovechamiento de 

sistemas e infraestructuras de telecomunicaciones para diferentes propósitos. 

 Beneficios derivados de la instalación de estos sistemas. Un ejemplo de ello sería la 

reducción en el tiempo para la detección de incidencias, o la posibilidad de ofertar 

servicios de eficiencia energética y gestión activa de la demanda. 

 Otros impactos, como la creación de empleo, la mejora de la competitividad del 

mercado, etc. 
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Como podemos ver en la Figura 45, en la página 128, la metodología para el análisis 

económico del despliegue de los sistemas de telegestión y telemedida vendría formada por 5 

procesos fundamentales, que se describen en los apartados siguientes (JRC, 2012: 14, 18, 19): 

1. Definición del escenario o de los escenarios de evaluación; 

2. Consideración de las condiciones locales; 

3. Realización del análisis coste-beneficio, el núcleo fundamental de esta 

metodología; 

4. Realización de un análisis de sensibilidad; 

5. Por último, incluir un análisis cualitativo. 

 



 

 

 

 

Figura 45. Flujograma del procedimiento de análisis económico propuesto                 Figura 46. Detalle de la fase de análisis coste-beneficio 
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4.1.1. DEFINICIÓN DEL ESCENARIO 

El primer paso en el análisis económico lo compone la definición del escenario 

Scenario Definition, según puede verse en la Figura 45, en la página 128, esto es, la 

determinación de las variables clave que determinan más significativamente el grado de 

implementación de estos sistemas, a saber (JRC, 2012: 15): 

 porcentaje de contadores inteligentes desplegados sobre el total; 

 fecha límite para completar el despliegue; 

 número o proporción de funcionalidades puestas en servicio. 

Esto dará lugar a una serie de escenarios representativos en los que evaluar la 

viabilidad económica del despliegue, y poder de este modo identificar posibles 

desviaciones y acometer medidas correctoras si la situación lo requiere. El JRC propone 

en su documento la consideración de, al menos, dos escenarios (JRC, 2012: 16): 

 Escenario 0, Business as usual. Este escenario considera la no implantación de los 

sistemas de telegestión y telemedida, independientemente de la existencia o no de 

obligación legal para ello. Constituye de esta forma una situación base con la que 

comparar las posibles ventajas e inconvenientes que el despliegue de las nuevas 

tecnologías puede conllevar. 

 Escenario 1, despliegue al 80%, con las funcionalidades mínimas exigidas, para el 

año 2020, de acuerdo a la obligación exigida por el Tercer Paquete de Energía de la 

UE. 

 

La variación de los tres factores clave antes señalados dará lugar a los diferentes 

escenarios en los que realizar la evaluación, al mismo tiempo que se recomienda la 

inclusión de otras variables que permitirían afinar significativamente el análisis y que en 

absoluto deben obviarse, como por ejemplo (JRC, 2012: 16): 

 Grado de implantación según el segmento de clientes residenciales, industriales, 

de servicios, etc. y el tipo de suministro monofásicos, trifásicos, etc. 

 Grado de implantación en zonas rurales y en zonas urbanas, en zonas más o menos 

densamente pobladas, etc. 
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Otro de los factores a tener en cuenta en cada escenario, que sería una muy buena 

práctica para maximizar la obtención de beneficios operativos y económicos a largo 

plazo, es la planificación del despliegue de los sistemas de telegestión y telemedida con la 

implantación de las redes inteligentes en el horizonte. Esta recomendación no es idealista, 

sino que persigue la implantación de las redes inteligentes y sus funcionalidades 

entendido todo esto como evolución tecnológica de las redes de distribución actuales 

para dar respuesta a los requerimientos inminentes y futuros a un coste marginal 

mínimo. El más claro ejemplo que podemos encontrar son las redes de comunicaciones, 

que son elementos que pueden ser compartidos tanto por la medida como por aplicaciones 

específicas de control y monitorización de la red, y para las que una buena planificación 

puede evitar ineficiencias, solapamientos, redundancias innecesarias, falta de integración, 

y, en definitiva, pérdida de oportunidad. 

 

4.1.2. CONSIDERACIÓN DE CONDICIONES LOCALES 

Para la correcta evaluación del despliegue, debe acometerse una fase que tenga en 

consideración las condiciones locales de contorno Tailoring to Local Conditions, como 

se recoge en la Figura 45, en la página 128, puesto que la cuantificación de los costes y 

beneficios asociados dependerá fuertemente de una amplia serie de factores externos; se 

recomienda, por lo tanto (JRC, 2012: 20-21): 

 Identificar las variables que conforman estas condiciones locales de contorno. Por 

ejemplo, tasa de inflación, tasa de descuento, ritmo de crecimiento/decrecimiento de 

la demanda de energía, etc. 

 Justificar apropiadamente las principales asunciones, y determinar su grado de 

afectación a las condiciones locales de contorno. Por ejemplo, evolución 

demográfica esperada, posibles requerimientos o inquietudes del consumidor, etc. 

 Identificar las fuentes de información empleadas para cuantificar las variables y 

justificar las asunciones de los puntos anteriores, especificando, además, su grado de 

certidumbre. 

 Determinar el horizonte temporal de la evaluación. Por ejemplo, el correspondiente a 

la vida útil de los equipos de medida. 
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A continuación se recogen 10 variables fundamentales que conforman las condiciones 

locales de contorno, si bien ni mucho menos son las únicas que caben ser consideradas 

(JRC, 2012: 21-29): 

1. Tasa de descuento 

La tasa de descuento es un factor que toma en consideración el valor temporal del 

capital. Dicho de otra forma, una misma cantidad tiene mayor valor ahora que en el 

futuro debido a que es capaz de generar más capital, gracias a los intereses durante 

ese tiempo, a lo que hay que unir el riesgo que implica la incertidumbre sobre 

factores que puedan afectar al capital en el futuro. 

Tiene un alto impacto en la evaluación debido a que, por un lado, el grueso de la 

inversión necesaria para la implantación de los sistemas de telegestión y 

telemedida se acomete al principio, mientras que, por otro lado, el retorno de la 

inversión por medio de los beneficios se da en el largo plazo. Es más, en la medida 

que la tasa de descuento refleja el riesgo de un proyecto, a las inversiones 

innovadoras como estas u otras de redes inteligentes deben serles aplicadas tasas 

mayores, pero sin caer en un exceso que pueda infravalorar beneficios, 

especialmente los que entran en escena en el plazo más largo. 

Si se realiza la evaluación de la inversión desde una perspectiva social, general, 

deberá ser aplicada la tasa de descuento “pública”, la menor tasa posible a la que 

un estado consigue financiarse excluyendo volatilidades y otras variaciones en el 

corto plazo, toda vez que el análisis arrojará el valor que el proyecto aporta para 

la sociedad bajo esas condiciones de financiación. Análogamente, si la perspectiva 

es la del sector privado, de una compañía eléctrica en su conjunto, de una empresa 

distribuidora de electricidad o cualquier otro agente de esta naturaleza, debe 

aplicarse la tasa de descuento que refleje los costes del capital de esa entidad. Tema 

aparte constituye la retribución de las inversiones de los agentes del mercado 

regulado para este tipo de activos y de los costes a ellos asociados, que por 

supuesto también condicionará sobremanera la viabilidad de la inversión. 

 

2. Calendario de implantación 

El horizonte de despliegue de los sistemas de telegestión y telemedida, y 

especialmente el momento en que los clientes cuentan con el contador instalado, 

también posee un gran impacto en los resultados del análisis. 
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Puede ocurrir que el beneficio neto sea menor cuanto más largo sea el periodo de 

implantación del sistema. Esto ocurre cuando la tasa de descuento aplicada valora 

mucho más alto los costes de la inversión inicial que los beneficios que se obtienen 

más adelante en el tiempo. 

Por lo tanto, variables como la inflación económica, la evolución en el precio de la 

energía o el decremento de costes por la madurez de la tecnología, unidas a la tasa 

de descuento, conllevarán mayores beneficios netos para un calendario de 

implantación más corto. Puede establecerse, de esta forma, una relación: cuando 

los beneficios por cada una de las instalaciones realizadas superan a los costes 

asociados por ejemplo, cuando la tasa interna de rendimiento (TIR) por contador 

inteligente supera a la tasa de descuento, cuanto más pronto sea, mayor será el 

valor actualizado neto (VAN) de dicha instalación. 

En el análisis será importante considerar los calendarios para cada ámbito de 

implantación rural, urbano, denso, disperso, etc., pues diferente será el valor 

de las variables a considerar: contador instalado por día, tasa de fallo en las 

comunicaciones, coste de instalación y de inspección, etc. Asimismo, la gestión 

logística y de los medios humanos y materiales para el despliegue será otro de los 

grandes condicionantes del calendario de implantación. 

 

3. Demanda de energía y precio de la electricidad 

La demanda de la energía depende de factores como el crecimiento demográfico, el 

desarrollo de cada segmento de consumo residencial, industrial, comercios, 

servicios públicos, movilidad eléctrica, etc. o la evolución en las pérdidas 

técnicas y no técnicas de energía, entre otras. La necesidad de contar con 

predicciones lo más fieles posibles es evidente para la precisión del análisis 

económico. 

El precio de la electricidad es otro factor importante, en la medida en que el ahorro 

de energía es uno de los principales beneficios de la implementación de estos 

sistemas estudios contrastados apuntan a un intervalo comprendido entre el 2 y 

el 10% por medio únicamente de la información y la monitorización (JRC, 2012: 

60): un incremento en el precio de la energía se traduce en un mayor ahorro 

alcanzado por cada unidad no consumida. 
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4. Traslado de las puntas de demanda y ahorro de energía 

El ahorro de energía cobra especial importancia en momentos de alta demanda, que 

vienen a suponer generalmente el 1% del total de horas del año. La planificación de 

las infraestructuras, por lo tanto, queda condicionada para asegurar el suministro en 

esos momentos críticos, incurriendo en sobredimensionamientos e ineficiencias 

económicas. 

El traslado de las puntas de demanda, entendido como un desplazamiento de parte 

del consumo que se da en esos momentos a otros de menor demanda, ofrece la 

ventaja de aplanar la curva de demanda, reduciendo la diferencia entre puntas y 

valles de consumo y optimizando el aprovechamiento de la infraestructura 

disponible. 

Estos dos factores necesitan de la aplicación de incentivos para el consumidor, 

como señales de precio, bonificaciones, etc., así como la implantación de 

aplicaciones de gestión activa de la demanda y de eficiencia energética que 

faciliten la monitorización y el control manual o automático del consumo de 

energía. 

Los beneficios fundamentales a considerar en el análisis económico se derivan del 

mejor uso de la energía, es decir, la contención o reducción de las puntas de 

demanda permite reducir, demorar e incluso suprimir inversiones en generación 

para los momentos pico de demanda generalmente, más contaminantes y 

económicamente menos eficientes y en infraestructuras de distribución de 

energía eléctrica. 

 

5. Madurez de las tecnologías empleadas 

La reducción de los costes gracias a la madurez tecnológica debe ser tenida en 

cuenta a la hora del análisis para darle la mayor fiabilidad posible. La evolución de 

la tecnología, unida a las economías de escala, la externalización de servicios y la 

deslocalización de los procesos industriales, harán más que probable una evolución 

decreciente en muchos de los costes a afrontar. 
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6. Selección del grupo de control 

En este tipo de análisis, con aplicaciones tecnológicas innovadoras, orientadas al 

usuario, y con un claro impacto en sus patrones de comportamiento y en sus 

hábitos, cobra especial relevancia la selección de grupos de control. 

Si bien puede hacerse un análisis económico de forma macroscópica, seleccionar y 

trabajar con este tipo de muestras permitirá, por un lado, hacer un estudio más 

detenido, más detallado, de los resultados esperables de la implantación de estos 

sistemas, y por otro, obtener conclusiones sobre la posible extrapolación del 

modelo, detección de desviaciones y valoración de medidas correctoras, etc. 

En cualquier caso, la selección de grupos de control puede realizarse conforme a 

gran variedad de criterios: aleatorios, por tipo de suministro, por potencia 

contratada, por nivel socioeconómico, etc. Asimismo, deben aplicarse los 

correspondientes criterios estadísticos para el adecuado tratamiento de la 

información. 

La selección acertada puede, fundamentalmente, valorar adecuadamente el riesgo 

de productos y servicios a ofertar, pues muchos de ellos pueden no ser compatibles 

con determinados segmentos de clientes, arrojando el análisis unos resultados 

económicos cuya causa podría pasar desapercibida. 

 

7. Parámetros económicos de la implantación 

La arquitectura del sistema, la tecnología empleada, los métodos de trabajo, etc. 

afectan fuertemente al análisis económico. No debe pasarse por alto el 

requerimiento de interoperabilidad que se le ha de exigir a los sistemas de 

telegestión y telemedida, a fin de no desvirtuar el análisis: actualización de 

software, sustitución de equipos por avería o final de su vida útil, incorporación de 

nuevos elementos en la arquitectura, modificación de las lógicas de funcionamiento 

o de sistemas de comunicación, etc. 

Otras cifras críticas son el precio unitario del contador inteligente, los costes de 

operación instalación, lectura manual en caso de fallo de comunicaciones, 

inspección, actualización, etc. y los beneficios asociados ahorro en recursos 

humanos, reducción de pérdidas, etc., donde puede verse la importancia antes 

señalada de la madurez tecnológica. 
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La selección de la tecnología de comunicaciones es otra de las decisiones clave, 

pues, como se recoge en el apartado 3. «Análisis Técnico» de este Trabajo de Fin 

de Máster, a las prestaciones técnicas de cada una hay que unir unas diferentes 

implicaciones en costes de capital y de operación: infraestructuras necesarias, 

servicios de operadores externos, tráficos de datos admitidos, tasas de fallos en la 

transmisión de la información, etc. 

 

8. Marco regulatorio de aplicación 

La regulación aplicable a este tipo de implantaciones debe ser cuidadosamente 

considerada. Sin ir más lejos, mientras que la implantación de sistemas de 

telegestión y telemedida está claramente definida y regulada, y además integrada 

en los modelos retributivos de la actividad de distribución eléctrica, el resto de 

inversiones en redes inteligentes carecen de un marco claro, por lo que el riesgo de 

la inversión habrá de reflejarse convenientemente en los modelos de análisis 

económico. 

Otro aspecto importante es la definición de los servicios, productos y agentes 

intervinientes presentes y futuros y su relación con los sistemas de telegestión 

y telemedida. La compañía distribuidora como responsable del despliegue y de la 

operación del sistema, el cliente como propietario o arrendatario del equipo de 

medida, la figura de autoproductor de energía eléctrica, la actividad de balance 

neto, la implantación de nuevos modelos tarifarios y servicios al cliente, etc. deben 

estar claramente determinados, y con la suficiente seguridad jurídica, para no 

afectar a la viabilidad técnica y económica de los modelos implementados. 

 

9. Sinergia con funcionalidades de la red inteligente 

Como antes quedara recogido, la implantación de los sistemas de telegestión y 

telemedida con un horizonte de implantación de las redes inteligentes puede 

reportar interesantes beneficios indirectos. 

Por un lado, la implantación de la telegestión y telemedida puede reportar una 

reducción de costes de inversión en red inteligente por ejemplo, la 

monitorización de fuentes de generación renovable distribuida podría realizarse en 

muchos casos por medio de los equipos de medida instalado, para lo que habría 

que tener en cuenta a la hora del análisis económico el momento en que ese ahorro 
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puede tener lugar siguiendo con el ejemplo, en función del grado de penetración 

esperado de la generación distribuida y, por encima de todo, si ese momento 

entra dentro de la vida útil del equipo, o dicho de otro modo, del horizonte 

considerado en la evaluación económica. Hablaríamos de costes a imputar en el 

análisis coste-beneficio de la implantación de la telegestión y la telemedida, en 

primer lugar, y de beneficios costes evitados en el estudio correspondiente 

para las redes inteligentes, en segundo lugar. 

Por otro lado, la implantación conjunta de sistemas de telegestión y telemedida 

podría reportar beneficios adicionales. Se trata de acciones que son de utilidad 

simultáneamente a diferentes despliegues, de manera que no solo los costes o 

beneficios son compartidos, sino también equipos, infraestructuras, sistemas, etc. 

 

10. Emisiones de CO2 

El impacto de los costes evitados en emisiones de CO2, en la medida de lo posible, 

pueden incorporarse al análisis de costes y beneficios, bien para la valoración 

global a nivel de compañía eléctrica, bien para la valoración bajo el punto de vista 

de la sociedad en general. 

 

4.1.3. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

El núcleo fundamental de la metodología es el análisis coste-beneficio Cost-Benefit 

Analysis, Figura 45, que se compone de los 7 pasos que recoge con mayor detalle la 

Figura 45, en la página 128. 

Este análisis se basa en el hecho de que cada activo que forma parte de la 

infraestructura de telegestión y telemedida tiene asociadas unas funcionalidades, y estas, a 

su vez, unos beneficios; de esta forma, siguiendo la metodología, se identificarán los 

elementos y activos, se mapearán todos estos con las funcionalidades correspondientes, y 

estas a su vez con los beneficios que comprenden, que finalmente serán cuantificados 

económicamente para ser contrapuestos con los costes y gastos con el objeto de valorar la 

viabilidad económica general (JRC, 2012: 14-15). 
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A continuación se describen con mayor detalle los 7 pasos que conforman el análisis 

coste-beneficio: 

Paso 1. Describir las tecnologías, elementos y objetivos de cada escenario de estudio 

El primer paso consiste en la definición de los elementos y objetivos que 

comprende el despliegue del sistema de telegestión y telemedida en cuestión, de 

manera que el proyecto objeto del análisis quede clara y unívocamente presentado. 

Para ello, habrá que proporcionar información como la siguiente (JRC, 2012: 29-

30): 

 escala y dimensión del proyecto: número de clientes atendidos, demanda de 

energía anual, potencia contratada total, etc.; 

 características tecnológicas: protocolo de comunicaciones adoptado, 

componentes que componen el sistema, etc.; 

 características técnicas de la red donde se implanta: extensión, niveles de 

tensión, esquema, etc.; 

 agentes intervinientes a considerar: cliente, compañía distribuidora, 

comercializadora, agregador, generador, etc.; 

 objetivos del proyecto e impacto y resultados esperados. 

 

Paso 2. Mapear activos y funcionalidades 

El propósito de este paso es determinar cuáles de las funcionalidades son activadas 

por cada elemento desplegado en cada escenario: contador inteligente, 

infraestructura de comunicaciones, sistemas de gestión de la información, etc. (JRC, 

2012: 30) 

Por lo tanto, debe considerarse cada elemento separadamente y evaluar 

detenidamente y en detalle su contribución a cada una de las funciones; esto será 

fundamental para el análisis. La guía agrupa las funcionalidades en seis grandes 

grupos, e identifica, a grandes rasgos, los agentes proveedores y beneficiarios de 

cada uno de ellos (JRC, 2012: 75-78): 
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 Integración de usuarios con nuevos requerimientos: garantizar la integración 

de recursos energéticos distribuidos, tanto a pequeña como a gran escala 

(generación, almacenamiento, vehículos eléctricos, etc.) 

 Proveedores: compañías distribuidoras. 

 Principales beneficiarios: generadores, consumidores y operadores de 

sistemas de almacenamiento. 

 Mejora de la eficiencia en la operación de la red: optimizar la operación de los 

activos de la red de distribución por medio de sistemas de automatización, 

monitorización, protección y control en tiempo real, así como procedimientos 

de detección y resolución de incidencias 

 Proveedores: compañías distribuidoras, operadores de sistemas de 

telegestión y telemedida. 

 Principales beneficiarios: compañías distribuidoras, generadores, 

compañías comercializadoras, consumidores. 

 Aumentar la seguridad, el control y la calidad del suministro, por medio del 

control inteligente de recursos energéticos distribuidos, minimizando la 

necesidad de sistemas de respaldo y maximizando la capacidad de la red para 

albergar y gestionar fuentes de generación intermitentes 

 Proveedores: compañías distribuidoras, agregadores, compañías 

comercializadoras. 

 Principales beneficiarios: compañías distribuidoras, compañías 

transportistas, generadores, consumidores. 

 Mejor planificación de las inversiones futuras de red: recolección y utilización 

de datos para modelado más preciso de las redes de distribución, para 

optimizar los requerimientos para la infraestructura de red y reducir el impacto 

económico y medioambiental 

 Proveedores: compañías distribuidoras, operadores de sistemas de 

telegestión y telemedida. 

 Principales beneficiarios: generadores, consumidores, operadores de 

sistemas de almacenamiento. 
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 Mejora del funcionamiento del mercado y del servicio al cliente: incremento 

del rendimiento y la fiabilidad de los procesos de mercado por medio de la 

nueva información disponible 

 Proveedores: compañías comercializadoras junto con proveedores de 

servicios, compañías distribuidoras, operadores de sistemas de 

telegestión y telemedida, generadores. 

 Principales beneficiarios: consumidores, proveedores de servicios, 

compañías comercializadoras. 

 Mayor implicación del consumidor en el uso de la energía: mayor 

concienciación y mejor información y acceso de los usuarios a datos sobre el 

consumo y señales de precio 

 Proveedores: compañías comercializadoras junto con proveedores de 

servicios y compañías distribuidoras. 

 Principales beneficiarios: consumidores, generadores. 

 

En la tabla siguiente se recoge un ejemplo de mapa de activos por columnas y 

funcionalidades por filas; debe tenerse también en cuenta que las 33 

funcionalidades detalladas en esta guía (JRC, 2012: 79) no están estrictamente 

ceñidas a los sistemas de telegestión y telemedida, sino que también comprenden 

algunas propias de las redes inteligentes, lo cual hace más completo si cabe el 

análisis. 
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Funcionalidad Activo 1 Activo 2 … Activo n 

In
te

g
ra

ci
ó

n
 d

e 
u

su
a

ri
o

s 

co
n

 n
u

ev
o

s 
re

q
u

er
im

ie
n

to
s Conexión a la red para todo tipo de 

elementos en cualquier nivel de tensión o 

localización  

    

Uso de las funcionalidades de red para los 

usuarios en cualquier nivel de tensión o 

localización 

    

Integración en sistemas de control y 

operación de red 
    

Proporción de información sobre 

continuidad y calidad del suministro 
    

M
ej

o
ra

 d
e 

la
 e

fi
ci

en
ci

a
 e

n
 l

a
 o

p
er

a
ci

ó
n

 

d
e 

la
 r

e
d

 

Identificación automática de incidencias, 

reconfiguración automática de la red, 

reducción de tiempos de afectación 

    

Monitorización y control de tensiones y de 

flujos de potencia 
    

Monitorización y observabilidad de las 

redes hasta niveles de baja tensión 
    

Mejora del seguimiento de los activos de la 

red 
    

Identificación de pérdidas técnicas y no 

técnicas 
    

Información sobre la generación y consumo 

de energía/potencia activa y reactiva 
    

A
se

g
u

ra
r 

la
 s

eg
u

ri
d

a
d

, 
el

 c
o

n
tr

o
l 

y
 

la
 c

a
li

d
a

d
 d

el
 s

u
m

in
is

tr
o

 

Permitir a usuarios y agregadores la 

participación en el mercado 
    

Aplicación de lógicas de control de tensión 

e intensidad 
    

Contribución a la seguridad del suministro 

de fuentes intermitentes de generación 
    

Evaluación de la seguridad del suministro y 

gestión de medidas correctoras 
    

Monitorización de la seguridad, 

especialmente en entornos públicos 
    

Aplicación de procedimientos de Demand 

Response en tiempo para la seguridad del 

sistema 

    

M
ej

o
r 

p
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 d

e 
la

s 

in
v

er
si

o
n

es
 f

u
tu

ra
s 

d
e 

re
d

 

Mejores modelos de generación distribuida, 

almacenamiento, cargas flexibles y 

servicios auxiliares 

    

Mejor gestión de activos y de planes de 

sustitución 
    

Mejora de la planificación técnica de la red     
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Funcionalidad Activo 1 Activo 2 … Activo n 

M
ej

o
ra

 d
el

 f
u

n
ci

o
n

a
m

ie
n

to
 d

el
 m

er
ca

d
o

 y
 d

el
 

se
r
v

ic
io

 a
l 

c
li

en
te

 
Participación de todos los generadores 

conectados en el mercado 
    

Participación de Virtual Power Plants y 

agregadores en el mercado 
    

Participación del cliente en el mercado     

Alojamiento de infraestructuras de recarga 

para vehículo eléctrico 
    

Mejora de los sistemas de operación: 

balance general, predicción, estimación, 

etc. 

    

Soporte a la automatización y 

monitorización en el hogar, edificios, 

instalaciones de cliente, etc. 

    

Proporción de información avanzada a los 

agentes conectados en caso de incidencias 
    

Proporción de información a los 

consumidores en caso de incidencias 
    

M
a

y
o

r 
im

p
li

ca
ci

ó
n

 d
el

 c
o

n
su

m
id

o
r 

en
 e

l 
u

so
 d

e 
la

 e
n

er
g

ía
 

Frecuencia suficiente de lectura de 

contadores 
    

Gestión remota de contadores     

Información de consumo y generación y 

señales de precio 
    

Mejora de la información de uso de la 

energía 
    

Mejora de la información de las fuentes de 

energía 
    

Disponibilidad de información 

individualizada de continuidad de 

suministro y calidad 

    

Tabla 14. Mapa de activos y funcionalidades 

 

Paso 3. Mapear funcionalidades y beneficios 

En este paso se han de tomar las funcionalidades finalmente consideradas en el 

paso 2, y evaluar cómo cada una de ellas contribuye a los beneficios que la 

implantación de los sistemas de telegestión y telemedida entraña (JRC, 2012: 31). 

A continuación se recoge la tabla propuesta en la guía, que se sirve de una serie de 

beneficios identificados por el Electric Power Research Institute (EPRI) (JRC, 2012: 

80).  
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Beneficios 
Func. 

1 

Func. 

2 
… 

Func. 

33 

E
co

n
ó

m
ic

o
s 

Mejor operación de la generación 
    

Menores costes en servicios auxiliares 
    

Menores costes por congestión de red 
    

Menor necesidad de inversión en 

capacidad de generación 
    

Menor necesidad en inversión en 

infraestructuras de transporte 
    

Menor necesidad en inversión en 

infraestructuras de distribución 

    

Reducción de fallos en incidencias en 

equipamientos 

    

Reducción de costes de mantenimiento 

de la red 

    

Reducción de costes de operación de la 

red 
    

Reducción de costes de lectura de 

contadores 
    

Reducción de pérdidas no técnicas 
    

Reducción de pérdidas técnicas 
    

Reducción de anomalías en potencia 

contratada 
    

Reducción de costes de la energía 
    

M
ed

io
 

A
m

b
ie

n
te

 Reducción de emisiones de CO2 
    

Reducción de emisiones de SOx, NOx, 

PM10 

    

Reducción de consumo de combustibles 

fósiles 

    

S
eg

u
ri

d
a

d
 y

 f
ia

b
il

id
a

d
 

Reducción de interrupciones 

prolongadas 

    

Reducción de interrupciones breves 
    

Reducción de huecos y excesos de 

tensión 
    

Reducción de costes de restauración del 

servicio 
    

Reducción de incidencias 
    

Reducción de incidencias a gran escala 
    

Tabla 15. Mapa de funcionalidades y beneficios 
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Paso 4. Establecer el escenario base 

El objetivo de este paso es determinar el estado que se tendría de no haberse dado 

ninguno de los escenarios de implantación considerados, de manera que constituya 

la referencia con la que comparar cada uno de estos escenarios (JRC, 2012: 32). 

De esta forma, el análisis coste-beneficio de cada acción está basado en la 

diferencia entre los costes y beneficios asociados al escenario base también 

conocido como Business as usual y los asociados a la implementación de cada 

escenario, teniendo como horizonte temporal para el análisis la vida útil de los 

elementos comprendidos en las inversiones (JRC, 2012: 32). 

 

Paso 5. Cuantificar beneficios, e identificar beneficiarios 

Este paso abarca la identificación y cuantificación económica de los beneficios, 

atendiendo a toda la cadena de valor y a los actores intervinientes implicados; para 

ello, se podrán emplear datos sin procesar por ejemplo, demanda media 

horaria o ya procesados por ejemplo, ahorro de energía, si bien habrá que 

documentar convenientemente las asunciones fundamentales realizadas y el nivel 

de incertidumbre de las estimaciones (JRC, 2012: 32). 

Es un hecho que los costes y beneficios de este tipo de proyectos varían 

considerablemente en función de la perspectiva de cada agente considerado; de este 

modo, diferentes análisis coste-beneficio podrán llevarse a cabo, y desde diferentes 

ópticas: la del interés general, la de una compañía distribuidora, la de una 

compañía eléctrica con presencia en toda o parte de la cadena de valor, la de un 

proveedor de servicios determinados, la del consumidor, etc. (JRC, 2012: 32). 

En línea con el alcance de este Trabajo de Fin de Máster, cabría realizar el análisis 

desde el punto de vista de la compañía distribuidora de electricidad, como 

responsable de los sistemas de telegestión y telemedida en España. Asimismo, 

habría que tenerse en cuenta, de la forma más cuantitativa posible, la cuota de 

afectación e implicación del resto de agentes del sistema eléctrico para evidenciar 

cómo no los costes pero sí los beneficios de este tipo de despliegues se distribuyen 

a lo largo de toda la cadena de valor. 

  



 
Francisco Javier Leiva Rojo 

 

144 

Se recomienda lo siguiente (JRC, 2012: 35-36): 

 los beneficios cuantificados han de ser aquellos resultados del escenario 

considerado; 

 deben considerarse beneficios significativos, relevantes para el análisis y 

transparentes para la cuantificación; 

 la cuantificación de beneficios debe documentarse y realizarse de manera 

clara; 

 deben acotarse los beneficios de la manera más clara posible, evitando 

solapamientos o carencias; 

 deben identificarse los beneficiarios asociados con cada beneficio y, de ser 

posible, con una cuantificación de cómo se reparte entre ellos. 

 

La guía recoge en detalle, a título informativo, una propuesta de cómo cuantificar 

10 de los beneficios principales de este tipo de implantaciones (nótese que no son 

exactamente los recogidos en el paso anterior) (JRC, 2012: 54-66): 
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Beneficio 

1. Sub-beneficio 

2. Cuantificación 

3. Observaciones 
R

ed
u

cc
ió

n
 d

e 
lo

s 
co

st
es

 d
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1. Costes evitados en operaciones con contadores 

2.               
                                                        
                                                       
                                                  
3. Se consideran aquí operaciones como: cambio en la potencia contratada, cambio 

en la tarifa de aplicación, alta o baja del contrato, etc. Se descuentan aquellas 

operaciones que, a causa de errores en las comunicaciones, no puede realizarse de 

forma remota y necesitan la intervención humana en campo. Quedan excluidas 

operaciones que necesariamente se realizan por un operador in situ: instalación, 

sustitución de equipos, inspección, etc. 

                                              
                        
                                            

                                                 
                                                     
                                     
                          
                                       
                                       

1. Costes evitados en lecturas de contadores 

2.                                                                  
                                                            

 

Donde: 

 

3. Se considera el ahorro respecto a los costes convencionales de lectura, teniendo 

en cuenta que, en la práctica, podrán darse puntos de medida dispersos que no 

puedan llegar a integrarse plenamente en el sistema, o que a causa de fallos en las 

comunicaciones acaben por necesitar un operario que haga la lectura in situ. 

                                                                     

               
                                                         

1. Costes evitados en facturación 

2.                

3. Esta estimación considera los ahorros derivados del nuevo sistema de facturación 

que podría aplicarse: informáticamente más exacto, más centralizado, etc. 

1. Costes evitados en atención al cliente 

2.                                                                   
       / ñ ]      º                                    ó  
          / ñ ]            
3. Se espera una reducción en las reclamaciones gracias a la facturación basada en 

lecturas reales, y que parte de las consultas puedan solventarse remotamente y de 

manera más fácil. Por otro lado, habrá que cuantificar el impacto negativo de la 

entrada de nuevos servicios en este punto (tarifas dinámicas, gestión de la demanda, 

etc.) 
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Beneficio 

1. Sub-beneficio 

2. Cuantificación 

3. Observaciones 

R
ed
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 d
e 

lo
s 

co
st

es
 d

e 

o
p

er
a

ci
ó

n
 y

 m
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

1. Costes evitados en mantenimiento de activos 

2.                                                               
                                                        
3. Por medio de la monitorización y el control de las condiciones de operación de 

ciertos activos, pueden reducirse costes como la necesidad de inspección en campo 

1. Costes evitados por prolongación de la vida útil de activos 

2.                                                              
                                                       
3. La monitorización de los flujos de potencia y la mayor precisión en la 

determinación del estado de los elementos de la red puede permitir que un menor 

número de estos hayan de ser sustituidos a consecuencia de roturas por sobrecargas, 

falta de mantenimiento, etc. 

In
v
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ó
n

 d
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e
ri

d
a

 e
n
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ct
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o

s 
d

e 
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1.Inversión diferida en capacidad por aumento de demanda (opción 1) 

2.                                                               
 ñ                   ñ   %                 ó                
3. Este factor debe ser tratado con detenimiento, atendiendo al modelo de 

retribución de aplicación. Se considera la parte de inversión que no es retribuida, y 

que se evita acometer. Se espera una reducción del consumo y de las puntas de 

demanda gracias a la aplicación de los sistemas de telegestión y telemedida. Hay 

que tener en cuenta que los activos no desplegados suponen también un ahorro en 

amortizaciones para el interés general 

                                                               
                                     

1.Inversión diferida en capacidad por aumento de demanda (opción 2) 

2.               
                                                                      
                                                               

 

Donde: 

    
                                  
                                                  
                                  ] 

 

3. Se considera la parte de inversión que se evita, por un lado, gracias al descenso 

del consumo en momentos de punta, y por otro lado, por medio del desplazamiento 

del consumo desde la punta a otros momentos del día, como resultado de la 

aplicación de los sistemas de telegestión y telemedida. 
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 d
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1.Inversión diferida en capacidad pico de generación 

2.                                                              
                       
3. Se considera una reducción en la demanda tal que se hace innecesaria la 

inversión en plantas de generación destinadas a satisfacer momentos de alta 

demanda. 

1.Inversión diferida en capacidad rodante de generación 

2.                                                                 
                       
3. Se considera la disponibilidad de otras herramientas alternativas para respuesta 

rápida a las variaciones de demanda 
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Beneficio 

1. Sub-beneficio 

2. Cuantificación 

3. Observaciones 

R
ed

u
cc

ió
n

 d
e 

la
s 

p
ér

d
id

a
s 

té
c
n

ic
a

 

1. Ahorro por reducción de pérdidas técnicas 

2.                                                          
                   ó      ó                         ó             
 +                                    ó                      +… 
3. Este beneficio debe evaluarse con detenimiento, cuantificando por ejemplo cómo 

una bajada de la demanda hace que la energía total pérdida en las redes se reduzca, 

cómo la gestión de la energía reactiva y de tensiones mejora la eficiencia de la red, 

cómo el kWh generado localmente puede tener asociados menores pérdidas que el 

generado a mayor distancia, etc. 

R
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 1. Reducción del consumo de energía 

2.              
                                  
                                                     
                     
3. Por medio de la monitorización y la información, se estiman reducciones de la 

demanda comprendidas entre el 2 y el 10 % 

1. Ahorro por consumo en momentos fuera de punta de demanda 

2.                                                                 
                                                     
                      
3. La introducción de nuevos modelos de tarifas y la disponibilidad de información 

en tiempo real para el consumidor puede permitirle decidir por los momentos más 

favorables para consumir parte de la energía que necesita 

R
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1. Recuperación de ingresos por energía no facturada 

2.               
                                                                         
                                     
                                                   
3. Se dispondrá de herramientas para detectar energía consumida que no está siendo 

facturada 

1. Recuperación de ingresos por potencia no facturada 

2.               
                                                                          
                                     
                                                    
3. Se dispondrá de herramientas para detectar la potencia que no está siendo 

facturada como potencia contratada 

1. Ingresos por incremento en la potencia contratada 

2.              
                                          
                                              
                                    
3. La aplicación de la potencia contratada para cada cliente hará emerger casos en 

los que este nivel de potencia es insuficiente para las necesidades del cliente, y en 

caso de aumento se traducirá en beneficios 
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Tabla 16. Muestra de cuantificación de beneficios 

 

Paso 6. Cuantificar costes, e identificar quién los asume 

Habrán de considerarse tanto los costes de capital CAPEX, en inglés y los 

costes de operación y mantenimiento OPEX a incurrir durante toda la vida útil 

del proyecto, para evaluar convenientemente la recuperación de la inversión; cabe 

recordar que siempre que hablemos de flujos de dinero en el tiempo habrá que 

llevar a cabo un tratamiento adecuado, considerando depreciación, amortización, 

inflación, movimientos financieros, etc. (JRC, 2012: 36-37). 

  

Beneficio 

1. Sub-beneficio 

2. Cuantificación 

3. Observaciones 
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1. Recuperación de ingresos por reducción de tiempo de afectación de 

incidencias 

2.                                                                    
                                       
                                                  
                                    
3. Como resultado de la implantación de estos sistemas, se esperan mejoras en los 

tiempos de detección y de resolución de incidencias, así como un aumento en la 

fiabilidad. En la energía total empleada como base del cálculo habrá que atender a 

la posible reducción de demanda consecuencia de las funcionalidades de estos 

sistemas. 

1. Reducción de costes en compensaciones a clientes 

2.              
                                   
                                          
                               
3. Se considera el ahorro por la reducción en incidencias de la red, por acciones 

tanto correctivas como preventivas 
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1. Ahorro en el uso de emisiones en el desplazamiento del personal en campo 

2.                                                            
3. La mejor supervisión y monitorización de la red, unido a sistemas automatizados 

desplegados, evita la necesidad de desplazamiento in situ del personal. Ello se 

traduce, por un lado, en ahorro directo por el combustible no consumido, y por otro 

lado, en emisiones no realizadas. Cabría considerar, por tanto, la reducción por 

disminución de la energía consumida, por la optimización del uso de las 

infraestructuras reducción de la huella de carbono asociada, y por la energía 

generada a partir de fuentes renovables. Se puede realizar la cuantificación para el 

CO2, pero de la misma forma para el resto de emisiones principales: NOx, SOx, etc. 



 
Análisis regulatorio, técnico y económico de los sistemas de medida inteligente 

 

149 

En este documento se recomienda lo siguiente (JRC, 2012: 38): 

 los costes cuantificados han de ser aquellos resultados del escenario 

considerado; 

 la cuantificación de costes debe documentarse y realizarse de manera clara y 

transparente; 

 deben destacarse los denominados costes de transición stranded costs, en 

inglés, como son los de sustitución de contadores convencionales antes del 

final de su vida útil; 

 deben identificarse convenientemente los agentes que asumen los costes; 

 pueden considerarse los costes asociados al desarrollo de la tecnología y a 

proyectos pilotos necesariamente previos a la implantación a gran escala; 

 la inversión evitada asociada a los sistemas convencionales de medida se 

considerarán como costes negativos, esto es, como beneficios y serán 

descontados a lo largo del calendario de implantación del nuevo sistema; 

 la inversión evitada asociada a la implantación de sistemas y funcionalidades 

de la red inteligente se considerarán como costes negativos, esto es, como 

beneficios. 
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Nuevamente en este caso la guía recoge en detalle, a título informativo, una 

propuesta de costes a tomar en consideración, que podemos organizar en 4 grandes 

categorías (JRC, 2012: 37): 

Categoría Coste 

CAPEX 

Inversión en equipos de telegestión y telemedida 

Inversión en sistemas de información y comunicación 

Inversión en sistemas de información al usuario 

Inversión evitada en equipos de medida convencional 

Inversión evitada/a acometer en infraestructuras de red 

OPEX 

Costes de mantenimiento de sistemas de información y 

comunicación 

Costes de gestión de los activos del sistema de telegestión 

y telemedida 

Costes asociados al tráfico de información 

Costes asociados al fallo de los elementos del sistema: 

mantenimiento, reparación, inspección, etc. 

Reducción de ingresos asociados al ahorro de energía 

Costes evitados/a acometer asociados a infraestructuras de 

red 

Costes asociados a la lectura y operación de los 

contadores inteligentes 

Costes asociados a la atención al cliente 

Costes en formación del personal 

Fiabilidad Costes de reposición de elementos por fallo 

Transición 
Costes hundidos de elementos previamente instalados, 

como los contadores convencionales 
Tabla 17. Muestra de costes a considerar 

 

Paso 7. Comparar costes y beneficios 

Finalmente, una vez que los costes y los beneficios han sido apropiadamente 

cuantificados, existen varias formas para compararlos, para de ese modo evaluar la 

efectividad del escenario considerado en términos económicos (JRC, 2012: 39). 

Entre los métodos más habituales está el cálculo del Valor Actualizado Neto, de la 

Tasa Interna de Rendimiento, la comparación anual, etc. (JRC, 2012: 39). 
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Figura 47. Ejemplo de representación de costes y beneficios anuales 

 

4.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad Sensitivity Analysis, como se recoge en la                 

Figura 46, en la página 128 indica hasta qué punto la viabilidad económica de un 

escenario se ve afectada por variaciones en ciertas variables; típicamente, se representa 

por los cambios en el VAN y la TIR (JRC, 2012: 40). 

Por un lado, el contexto económico, demográfico, geográfico, comercial, etc. juega un 

papel clave en la determinación de los beneficios de implantaciones de este tipo; muestra 

de ello pueden ser factores como la reducción en el consumo de energía o de las pérdidas 

no técnicas, que pueden condicionar seriamente el cumplimiento o no de los objetivos de 

este iniciativas de esta naturaleza (JRC, 2012: 40). 

Por otro lado, este tipo de análisis económicos se sustenta significativamente en 

predicciones, estimaciones y tendencias esperadas en variables cuantitativas como costes, 

beneficios, ahorros o demanda de energía prolongados en el tiempo, lo que añade 

incertidumbre y riesgo, pues pueden desviarse gravemente de las valoraciones 

inicialmente previstas; es por esto que el análisis de sensibilidad debe considerar todos 

aquellos cambios probables en las variables clave (JRC, 2012: 40). 

Estos análisis, además, pueden llevarse a cabo independientemente para cada 

variación considerada, o bien realizando combinaciones, lo que puede ayudar a identificar 

posibles medidas correctoras en caso de posibles adversidades y desviaciones (JRC, 2012: 

40). 

En definitiva, el resultado último del análisis de sensibilidad será la identificación del 

rango de valores, para cada parámetro considerado, en que el análisis coste-beneficio 

arroja resultados positivos (JRC, 2012: 40-41). 
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4.1.5. ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es recomendable llevar a cabo, para complementar los resultados del análisis coste-

beneficio, un análisis cualitativo no monetario del impacto del proyecto en el 

escenario considerado (JRC, 2012: 43). Se trata de la etapa Qualitative Impact Analysis 

recogida en la Figura 45, en la página 128. 

Esta etapa del análisis se basa en indicadores Key Perfomance Indicators, o KPIs, 

que permiten una fácil comparación del grado de cumplimiento de los objetivos, de 

consecución, de desviación, etc. para cada escenario (JRC, 2012: 43). En esta guía se 

recogen una serie de beneficios y sus correspondientes KPIs; a continuación se muestran, 

a título informativo, los que se consideran más relevantes, si bien a la hora de realizar el 

análisis habrán de seleccionarse, definirse y evaluarse detenidamente, especialmente 

cuando se trata de indicadores difícilmente cuantificables y basadas en valoraciones de 

carácter más subjetivo. 

Dicho análisis habrá de realizarse en base a dos factores: 

 El éxito del despliegue para un escenario determinado, en términos de resultados 

esperados y objetivos socio-económicos (JRC, 2012: 43, 45): 

Beneficio KPIs 

Incremento de la sostenibilidad 

Reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero 

Impacto medioambiental de la 

infraestructura de red, huella de carbono 

Reducción de accidentes y riesgos 

asociados a los medios de generación 

convencionales: por ejemplo, minería 

extractiva 

Optimización del uso de las 

infraestructuras de transporte y 

distribución 

Capacidad de generación distribuida 

conectada en las redes 

Máxima demanda cubierta de las redes sin 

riesgos de congestión 

Energía procedente de fuentes renovables 

no inyectada a la red por riesgos o 

problemas 

Inversión en activos de red 

Acceso y conexión a red de todo tipo de 

usuarios 

Inversión media necesaria para la conexión 

de generadores, consumidores, o agentes 

que combinan ambas figuras  

Tarifas de aplicación a generadores, 

consumidores, o agentes que combinan 

ambas figuras 

Tiempo medio de conexión de un usuario a 

red 
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Beneficio KPIs 

Mejora de la calidad y seguridad del 

suministro 

Relación entre demanda máxima y 

capacidad firme de generación 

Porcentaje de energía generada a partir de 

fuentes renovables 

Nivel de satisfacción de los usuarios con 

los servicios prestados por la 

infraestructura de red 

Estabilidad del suministro eléctrico 

Duración y frecuencia de las interrupciones 

por cliente 

Calidad de la señal 

Mejora de la eficiencia 

Porcentaje de pérdidas en las redes de 

transporte y distribución 

Porcentaje de pérdidas incurridas por el uso 

de infraestructuras de almacenamiento de 

energía o de sistemas de control activo de 

potencia (p.ej. sistemas FACTS) 

Relación entre pico y valle diario de 

demanda de energía 

Ratio de utilización de elementos de la 

infraestructura de red, en términos de carga 

Ratio de participación de usuarios en 

estrategias de gestión activa de la demanda 

y de eficiencia energética 

Disponibilidad de los elementos de la 

infraestructura de red, en relación a los 

mantenimientos previstos e imprevistos 

Capacidad de respuesta a la demanda de la 

infraestructura de red en con y sin 

generación distribuida, recursos para la 

gestión activa, etc. 

Conexión transfronteriza de sistemas 

eléctricos 

Relación entre capacidad de intercambio de 

energía y la demanda en la región 

Explotación de la capacidad de 

interconexión: relación entre flujo 

unidireccional y transferencia neta 

Ratio de congestión en la interconexión 

Mejora de la concienciación del usuario 

y de la participación de los agentes en el 

mercado 

Relación entre pico y promedio de la 

demanda diaria 

Relación entre potencia media demandada 

y precio de la energía en el mercado 

Porcentaje de usuarios con acceso a 

información avanzada sobre el uso de la 

energía, procedencia, precio, etc. 
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Beneficio KPIs 

Creación de mecanismos para la 

provisión de nuevos servicios al usuario 

Disponibilidad de ejecutar cambios en el 

consumo de los usuarios como parte de 

estrategias de gestión activa de la demanda 

Propiedad de la información y 

procedimientos relacionados claramente 

definidos que permiten a los proveedores 

operar activamente, con consentimiento del 

usuario 

Transparencia en los procedimientos de 

conexión, requerimientos técnicos y tasas y 

cargos 

Gestión y compensación de las 

reclamaciones 

Tabla 18. Muestra de los beneficios e indicadores a considerar en el 

análisis cualitativo (1/2) 

 

 La identificación y evaluación de externalidades en torno a dos grandes perspectivas: 

la activación de nuevos servicios y aplicaciones y el impacto social general (JRC, 

2012: 46-50). Sobra decir la importancia de no redundar en valoraciones 

anteriormente realizadas, ya sea en el análisis coste-beneficio o en el punto anterior, 

a fin de no desvirtuar el análisis. 

Beneficio KPIs 

Mejora en la facturación  
Ratio entre lecturas remotas programadas y 

en tiempo real 

Mejor acceso a la información 

Medios de acceso a la información: 

aplicación de internet, display en el 

contador, display en el hogar, correo postal, 

correo electrónico 

Mejora de la eficiencia en el servicio al 

cliente 

Ratio de cambios de contrato y otras 

modificaciones comerciales que se ejecutan 

remotamente frente a las que necesitan ser 

ejecutadas in situ 

Mayor abanico de tarifas 
Disponibilidad de tarifas ajustadas al 

cliente, dinámicas 

Creación de empleo 
Puestos de trabajo creados a lo largo de la 

cadena de valor de los sistemas de 

telegestión y telemedida 

Mejora de la seguridad 
Variación en los riesgos y en la 

accidentalidad asociada al despliegue de 

los sistemas 

Mejora de la aceptación social Nivel de satisfacción del usuario 

Tabla 19. Muestra de los beneficios e indicadores a considerar en el 

análisis cualitativo (2/2) 
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De este modo, con la conjunción de ambos enfoques, el resultado del análisis 

cualitativo vendrá expresado por una batería de KPIs que, convenientemente ponderada, 

podrá complementar a los resultados cuantitativos del análisis económico, de manera que 

se obtenga una valoración completa del impacto y la repercusión del proyecto (JRC, 2012: 

44). En cualquier caso, estos resultados cualitativos no condicionarán la viabilidad de la 

inversión, ni la relación coste-beneficio del proyecto en términos económicos, pero 

componen un marco con el que valorar el impacto que indirectamente este tipo de 

despliegues tiene en una amplia serie de variables, algo que debe ser tenido en cuenta, 

pues podrá repercutir en beneficios o perjuicios para otros agentes. 

 

4.2. CASOS PRÁCTICOS 

El análisis económico de los casos reales de despliegue de sistemas de telegestión y 

telemedida arroja multitud de variedad de resultados. Esto no podría ser de otra forma, pues 

hablamos de un amplio abanico de costes, ingresos, beneficios, modelos de retribución, 

modos de recuperación de la inversión, etc. 

Por ejemplo, el JRC señala unos costes de adquisición de en torno a 75 y 105 € para 

contadores monofásicos y trifásicos de tecnología de comunicación PLC en Europa, 

respectivamente, más una inversión asociada a los sistemas de gestión de la información de 

alrededor de 120 y 450 € por cada uno de los tipos anteriores de contador (JRC, 2012: 28). 

Otro buen ejemplo de la variabilidad del escenario económico es representado por los 

costes medios de instalación por contador, que suponen 48 € en Irlanda, 32 € en Reino 

Unido, 16 € en Portugal o 64 € en Holanda (JRC, 2012: 28). A esto hay que añadir los 

diferentes escenarios regulatorios, retributivos, etc. en los que se enmarca cada sistema de 

telegestión y telemedida. 

En cualquier caso, se ha de hacer hincapié en un hecho sorprendente: son mayoría los 

países en los que, a pesar de estar en curso o ser inminente la implantación de este tipo de 

sistemas, no se ha realizado un análisis coste-beneficio. Como a continuación se recoge, 

disponer de los resultados de este tipo de beneficios puede proporcionar una importante 

información para definir las mejores tecnologías, los plazos de ejecución y, en definitiva, 

cualquier otra variable relacionada con la viabilidad económica y la recuperación de la 

inversión, al mismo tiempo que quede asegurado el cumplimiento de las funcionalidades 

técnicas o cualquier otro requerimiento que quepa realizar. 
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4.2.1. ERNST & YOUNG: EL CASO DE LITUANIA 

Ernst & Young presenta un análisis muy completo y representativo para Lituania, país 

en el que el operador de la red de distribución, LESTO, es un agente público, y donde el 

sector se encuentra en vías de liberalización y privatización. Dicho análisis se estructura 

bajo dos perspectivas: la financiera y la económica. 

El análisis financiero comprende los costes y beneficios para el agente que acomete el 

proyecto, LESTO, según la Ley de Energía de Lituania; el análisis económico, por su 

parte, incluye los beneficios no solo para el operador, sino también para otros 

beneficiarios indirectos como los consumidores y la sociedad en general (Ernst & Young, 

2012: 8). 

En ambos casos, se ha trabajado con 3 posibles escenarios, cada uno de ellos 

caracterizados por las siguientes variables (Ernst & Young, 2012: 13): 

Principales 

parámetros 

Escenarios 

Funcionalidades 

básicas 

Funcionalidades 

avanzadas 
Multi-metering 

Funcionalidades de 

los contadores 

inteligentes 

Básicas 

Básicas, conectado 

con in-home 

display 

Básicas, conectado 

con in-home 

display y con 

posibilidad de 

multi-metering 

Tecnologías de 

comunicación 

principales 

1. Sistema central – concentrador: GPRS 

2. Concentrador – contador: PLC 

Horizonte de 

despliegue 
2020 

Alcance del 

despliegue 

80 % de los 

consumidores 

100 % de los 

consumidores 

80 % de los 

consumidores 

Modelos de tarifa Tarifa con discriminación horaria 

Tabla 20. Escenarios considerados por Ernst & Young para el análisis coste-beneficio de los 

sistemas de telegestión y telemedida en Lituania 
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Técnicamente, se plantea una solución como la del esquema siguiente (Ernst & 

Young, 2012: 31): 

 

Figura 48. Arquitectura del sistema de telegestión y telemedida a implantar en Lituania 

 

Si bien la solución mayoritaria de comunicaciones para los contadores es el PLC, 

también se empleará la tecnología GPRS según estas proporciones aproximadas (Ernst & 

Young, 2012: 24): 

Consumidores domésticos en zona urbana 

 

Consumidores domésticos en zona rural 

 

Consumidores comerciales <30kW 

 

Consumidores comerciales >30kW 

 

Figura 49. Distribución de tecnologías de comunicación para los contadores inteligentes por tipo 

de consumidor en Lituania 

 

Para el análisis financiero, se ha considerado que el despliegue de sistemas de 

información para la gestión de los datos comienza en 2015, mientras que la implantación 

de contadores inteligentes y otros equipos lo hace en 2016 (Ernst & Young, 2012: 19). La 
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vida útil de los contadores, como media, es de 15 años, mucho menor que la de otras 

inversiones en el sector eléctrico; en cualquier caso, estos 15 años constituirán el 

horizonte para la valoración financiera y económica del proyecto, o dicho de otra forma, 

se estudia el periodo 2015-2029 (Ernst & Young, 2012: 19). 

A fecha de 2015 se espera una distribución de clientes y contadores como esta (Ernst 

& Young, 2012: 23): 

Tipo de 

consumidor 

Contadores 

monofásicos 

(unidades) 

Contadores 

trifásicos 

(unidades) 

Total 

(unidades) 
% 

Consumidores 

domésticos en 

zona urbana 

719.012 153.850 872.862 54 

Consumidores 

domésticos en 

zona rural 

370.420 245.139 615.559 38 

Consumidores 

comerciales 

<30kW 

26.742 74.672 101.414 7 

Consumidores 

comerciales 

>30kW 

88 14.430 14.518 1 

Total 1.116.262 503.928 1.604.353  

Tabla 21. Distribución de clientes y contadores en Lituania para 2015 

 

Se espera, asimismo, un crecimiento en el número de clientes y contadores a lo largo 

del horizonte considerado (Ernst & Young, 2012: 24): 

Tipo de 

consumidor 
2015 2022 2029 

Consumidores 

domésticos en zona 

urbana 

872.862 981.672 1.057.842 

Consumidores 

domésticos en zona 

rural 

615.559 692.295 746.010 

Consumidores 

comerciales <30kW 
101.418 114.056 122.906 

Consumidores 

comerciales >30kW 
14.518 16.328 17.595 

Total 1.604.357 1.804.351 1.944.353 

Tabla 22. Crecimiento de clientes y contadores en Lituania hasta 2029 
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La inversión CAPEX considerada tanto en el análisis financiero como económico 

contemplan las siguientes categorías (Ernst & Young, 2012: 45, 62): 

Concepto 

Escenarios 

Funcionalidades 

básicas 

Funcionalidades 

avanzadas 
Multi-metering 

Inversión, CAPEX 

 Contadores 

inteligentes 

 Concentradores 

de datos 

 Contadores de 

balance, a instalar 

a nivel de 

transformador 

 Sistema de 

adquisición de 

datos 

 Servidores 

centrales y bases 

de datos 

 Instalación de 

equipos en campo 

 Sustitución, 

inspección y 

reparación de 

equipos en 

campo, dentro del 

plan de 

despliegue 

 Formación del 

personal 

 Gestión del 

proyecto 

 Publicidad y 

difusión 

Los del caso de 

funcionalidades 

básicas, además de: 

 In-home displays 

Los del caso de 

funcionalidades 

básicas, además de: 

 In-home displays 

 Concentrador 

local, Gateway, 

que 

intercomunica 

con otros 

contadores 

(agua, gas) 

Tabla 23. Costes de inversión considerados en los diferentes escenarios del caso de Lituania 
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Para un cambio de moneda LTL/EUR de 3,4528, las cifras de inversión por escenario 

serían las del gráfico siguiente (elaboración propia, a partir de Ernst & Young, 2012: 45): 

 

Figura 50. Distribución de costes de inversión por tipo de consumidor y escenario en Lituania 

 

Dentro de los costes operativos, se ha considerado lo siguiente en este estudio (Ernst 

& Young, 2012: 45, 62): 

Concepto 

Escenarios 

Funcionalidades 

básicas 

Funcionalidades 

avanzadas 
Multi-metering 

Costes operativos, 

OPEX 

 Transmisión de los datos desde el contador 

 Transmisión de los datos desde el concentrador 

 Mantenimiento de los sistemas centrales de adquisición de 

datos y de gestión de la información 

 Inspección y reparación de equipos en campo 

 Consumos eléctricos de los equipos y los sistemas, y otros 

gastos imputables 
Tabla 24. Costes de operación y mantenimiento considerados en los diferentes escenarios del caso 

de Lituania 

 

Funcionalidades 

básicas 

Funcionalidades 

avanzadas 
Multi-metering 

Consumidores comerciales >30kW 2.496.234 € 3.061.313 € 2.733.367 € 

Consumidores comerciales <30kW 13.186.625 € 20.337.286 € 17.893.617 € 

Consumidores domésticos en zona 

rural 
72.960.611 € 113.375.533 € 94.900.166 € 

Consumidores domésticos en zona 

urbana 
97.577.628 € 151.367.735 € 126.561.642 € 

0 € 

50.000.000 € 

100.000.000 € 

150.000.000 € 

200.000.000 € 

250.000.000 € 

300.000.000 € 
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Estos costes de operación se distribuyen de la siguiente forma, según cada uno de los 

tres escenarios considerados (Ernst & Young, 2012: 51): 

 

Figura 51. Distribución de costes de operación y mantenimiento por escenario en Lituania 

 

En la gráfica anterior se observa un fuerte cambio en la tendencia, con una rápida 

subida hasta 2020 debida principalmente al proceso de implantación de los equipos, cuya 

finalización se estima en ese año. 

Dentro del análisis financiero, esto es, desde el punto de vista del DSO, el agente que 

implementa el despliegue y es responsable del sistema, cabe considerar los siguientes 

beneficios (Ernst & Young, 2012: 60, 62): 

Concepto 

Escenarios 

Funcionalidades 

básicas 

Funcionalidades 

avanzadas 
Multi-metering 

Beneficios y 

ahorros 

 Menores costes de adquisición por unidad respecto a los 

contadores convencionales 

 Menores costes de instalación por unidad respecto a los 

contadores convencionales 

 Menores costes de lectura 

 Menores costes en las operaciones comerciales 

 Mejor gestión económica de los procesos 

 Mejor gestión en el servicio telefónico 

 Ahorros por las operaciones de conexión/desconexión, reajuste 

de potencia, detección de fraude 
Tabla 25. Beneficios y ahorros considerados en los diferentes escenarios del caso de Lituania, 

desde el punto de vista del DSO 
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Estos beneficios se distribuyen de la siguiente forma, según cada uno de los tres 

escenarios considerados (Ernst & Young, 2012: 62): 

 

Figura 52. Distribución de beneficios, bajo la perspectiva del DSO y por escenario en Lituania 

 

La figura anterior muestra cómo los beneficios para el DSO se concentran en la fase de 

implantación, esto es, hasta 2020, periodo en el que la diferencia de costes entre los 

contadores convencionales y los de nueva generación con más notables. En cualquier 

caso, a lo largo de todo el horizonte se distribuyen beneficios derivados de la eficiencia 

en los procesos comerciales, técnicos, etc. La conjunción de costes y beneficios arroja los 

resultados de la página siguiente (Ernst & Young: 63-64). 
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Figura 53. Resultados del análisis coste-beneficio financiero por escenario en Lituania  
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Los resultados del análisis financiero de costes y beneficios muestran que, para 

cualquiera de los escenarios, no hay viabilidad para el responsable del despliegue, es 

decir, el DSO no llegaría a recuperar la inversión a acometer; el menos negativos de los 

escenarios es el de funcionalidades básicas, gracias al menor alcance llegaría al 80% de 

los clientes, la mayor simplicidad no implica dispositivo alguno de información al 

usuario para el interior del domicilio y, en suma, los menores costes que implica (Ernst 

& Young, 2012: 66). 

Una vez evaluado financieramente el despliegue de estos sistemas de telegestión y 

telemedida, cabe hacer una valoración económica, entiendo por tal una comparación de 

costes y beneficios que incluye, además de todo lo reflejado hasta ahora, la perspectiva 

del consumidor, del ciudadano, de la sociedad y del sistema eléctrico en general, como 

antes señalamos (Ernst & Young, 2012: 10). 

Para todos los escenarios, cabría considerar estos beneficios adicionales (Ernst & 

Young, 2012: 75): 

 Reducción del consumo de electricidad 

 Desplazamiento de cargas de momentos de punta de demanda a otros periodos 

 Reducción de pérdidas de energía 

 Reducción del tiempo y número de clientes afectados en caso de incidencias 

 Reducción de emisiones de CO2 
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A continuación se muestran los resultados del análisis coste-beneficio tanto financiero 

como económico, considerando el Valor Actualizado Neto de la inversión a fecha de 

2014, para cada uno de los tres escenarios (elaboración propia, a partir de Ernst & Young, 

2012: 10): 

 

Figura 54. Resultados del análisis coste-beneficio financiero y económico por escenario en 

Lituania 

 

Es evidente que el análisis de los diferentes escenarios arroja un resultado de peso: 

ninguno de los supuestos es viable, bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, cabe concluir 

con que el despliegue de sistemas de telegestión y telemedida en Lituania no es rentable. 

Sin embargo, hemos de ahondar en los detalles socio-económicos para encontrar una 

justificación a estos resultados. Las principales razones que llevan a la carencia de 

viabilidad en la inversión son las siguientes (Ernst & Young, 2012: 10): 

 La factura media de electricidad por cliente doméstico en Lituania es la más baja de 

la Unión Europea; la energía es barata, luego el ahorro de energía no tiene todo el 

impacto que podría. 

 Las redes de transporte y distribución eléctrica poseen una significante capacidad 

remanente, por lo que un consumo más eficiente no se traduce en una demora o 

supresión significativa de inversiones. 

Funcionalidades 

básicas 

Funcionalidades 

avanzadas 
Multi-metering 

Análisis financiero (VAN, 2014) -210.094.436 € -314.945.851 € -260.467.775 € 

Análisis económico (VAN, 2014) -119.889.883 € -150.856.567 € -129.469.504 € 
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-300.000.000 € 

-250.000.000 € 

-200.000.000 € 

-150.000.000 € 

-100.000.000 € 

-50.000.000 € 
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 La generación de energía posee una gran capacidad sobrante, por lo que cabe hacer 

la misma deducción que en el punto anterior. 

 El patrón de consumo de energía muestra una mínima diferencia entre momentos de 

punta de demanda y fuera de él, lo que atenúa el impacto de la eficiencia en el 

consumo sobre la utilización de los recursos materiales y económicos del sistema 

eléctrico. 

 

Actualmente, el comienzo del despliegue parece continuar según lo previsto, para 

2014-2015, aunque el gobierno tiene mayores prioridades en el sector eléctrico que 

atender, como la interconexión con sus países vecinos y su integración en el conjunto de 

redes europeas, la liberalización del sector y la competitividad del mercado. 

 

4.2.2. COMISSION FOR ENERGY REGULATION (CER): EL CASO DEL IRLANDA 

En este apartado presentamos los resultados del análisis realizado en 2011 por la 

Commission for Energy Regulation (CER) el organismo independiente responsable de 

la regulación de los sectores del gas y la electricidad en Irlanda para la aplicación de 

los sistemas de telegestión y telemedida a los sectores domésticos y de la pequeña y 

mediana empresa, en base a 12 proyectos de implantación en curso o previstos en el país, 

que una vez concluidos sumarán un total de alrededor de 2 millones de contadores 

inteligentes (CER, 2011: 21). 

Cuantitativamente, el análisis arroja unos resultados positivos en líneas generales, bajo 

un amplio análisis de sensibilidad, y en muchos de los casos con alta rentabilidad; a 

continuación se muestran los resultados para cada uno de los 12 proyectos evaluados 

(CER, 2011: 22-23): 

Proyecto 

Modelo de 

facturación 

previo 

Nuevo modelo 

de facturación 
Comunicaciones In-home display 

1 Bimensual Bimensual PLC-RF No 

2 Bimensual Bimensual PLC-RF Sí 

3 Bimensual Mensual PLC-RF No 

4 Bimensual Bimensual PLC-GPRS No 

5 Bimensual Bimensual PLC-GPRS Sí 



 
Análisis regulatorio, técnico y económico de los sistemas de medida inteligente 

 

167 

Proyecto 

Modelo de 

facturación 

previo 

Nuevo modelo 

de facturación 
Comunicaciones In-home display 

6 Bimensual Mensual PLC-GPRS No 

7 Bimensual Bimensual GPRS No 

8 Bimensual Bimensual GPRS Sí 

9 Bimensual Mensual GPRS No 

10 Mensual Mensual PLC-RF No 

11 Mensual Mensual PLC-GPRS No 

12 Mensual Mensual GPRS No 

Tabla 26. Principales características de las iniciativas de telegestión y telemedida en Irlanda 

 

 

Figura 55. Resultados del análisis coste-beneficio por proyecto en Irlanda (elaboración propia, a 

partir de CER, 2011: 22-23) 

 

Destaca sobremanera la elección de la tecnología de comunicación en el resultado 

final del análisis. De esta forma, se observa cómo (CER, 2011: 23): 

 La combinación de PLC y Radio Frecuencia (RF) muestra mayor rentabilidad, 

seguida muy de cerca por la opción de PLC y GPRS. 

 La opción de GPRS como única tecnología no ofrece buenos resultados desde el 

punto de vista de la inversión económica. 
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 La competitividad del GPRS frente a la Radio Frecuencia reside principalmente en los 

menores costes de inversión de la primera, además de la mejor interoperabilidad e 

integración con otros sistemas, protocolos y tecnologías de comunicación. 

La información al usuario en sus diferentes formas es otro elemento de gran peso en 

los resultados (CER, 2011: 23): 

 La facturación bimensual sin in-home display (IHD) ofrece el mayor VAN, pero con 

una diferencia mínima de 4 millones € con respecto a la opción que sí incluye el IHD. 

 La rentabilidad de cada combinación depende sobremanera del segmento de clientes 

objetivo, si bien en general se ha comprobado una fuerte contribución positiva de la 

aplicación de la facturación mensual. 

 

En cuanto a los análisis de sensibilidad llevados a cabo por el CER, cabe destacar (CER, 

2011: 24) 

 Las variaciones más importantes en el VAN del despliegue residen en las diferentes 

asunciones realizadas sobre las variaciones en el patrón de consumo doméstico, 

sobre el nivel de costes de operación asociados a los nuevos mecanismos de 

facturación y sobre los costes de equipos como contadores o in-home displays y su 

puesta en servicio. 

 Menores variaciones se han registrado en asunciones relacionadas con el impacto 

económico en la infraestructura eléctrica. 

 

Sobre los beneficios sociales de estos sistemas, el CER estima un ahorro superior a las 

150.000 toneladas de CO2 a lo largo de la vida útil de cualquiera de los proyectos 

evaluados, esto es, unos 15 años; además, en el estudio se estima que esta reducción de 

emisiones se refleja en los precios de la electricidad, por lo que se incluye como variación 

en los precios de la electricidad y no como ahorros cuantificados individualmente (CER, 

2011: 24). 

El análisis también comprende una serie de beneficios cualitativos, de difícil 

cuantificación. Algunos de estos son la mejor introducción de las tecnologías asociadas a 

las redes inteligentes, como la generación distribuida de pequeña potencia o el vehículo 
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eléctrico, o el fomento de la medida inteligente para otros servicios como el gas y el agua 

(CER, 2011: 25). 

De manera general, se considera que el carácter conservador de los análisis 

coste-beneficio compensa estos beneficios cualitativos que no forman parte de él, o dicho 

de otra forma, los análisis cuantitativos acaban por subestimar el potencial del despliegue 

de las tecnologías de telegestión y telemedida. 

 

4.2.3. DELOITTE: EL CASO DE VICTORIA, AUSTRALIA 

La iniciativa de implantación de telegestión y telemedida en la región de Victoria, 

Australia, nació en 2004, cuando el gobierno tomó esta decisión basado en la idea de que 

sustituir los contadores convencionales por los de nueva generación, con medida cada 30 

minutos, permitiría activar un modelo más eficiente de precios y haría posible a los 

consumidores gestionar su consumo de energía (Deloitte, 2011: 8).  

A estas ventajas se unirían las relativas a la implantación de comunicaciones, lo que 

revierte en eficiencia para el sistema eléctrico y allana el camino para la implantación de 

redes inteligentes en la región de Victoria, con los beneficios que esto conlleva (Deloitte, 

2011: 8). 

Sin embargo, y a pesar de que a fecha de 31 de diciembre de 2011 el 50% de los 

clientes domésticos y comerciales de pequeña potencia ya contaban con un contador 

inteligente instalado, el Departamento de Hacienda y Finanzas de Victoria manejaba 

informes de 2008 elaborados por Futura 2009 y Oakley Greenwood que Deloitte 

rebate de manera significativa en 2011 (Deloitte, 2011: 8): 
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Figura 56. Resultados del análisis coste-beneficio en Victoria, Australia 

La primera diferencia que encontramos en la imagen anterior es que Deloitte identifica 

unos costes Total AMI Program cost 500 millones de dólares por encima de los 

inicialmente estimados, además de unos beneficios benefit de otros 500 o 600 

millones menos; esto se traduce, por lo tanto, en que la valoración del proyecto pasa de 

un beneficio global de unos 775 millones de dólares, a unos costes netos de 319 millones. 

Este cambio, según señala Deloitte, reside en un incremento de los costes respecto a 

las previsiones iniciales, unido a una reducción de los beneficios por las barreras y 

reticencias experimentadas en la región, que llevaron a ralentizar el ritmo y el grado de 

implantación (Deloitte, 2011: 8). Entrando en detalle, el perfil de costes en el periodo 

2008-2028 quedaría de esta forma (Deloitte, 2011: 13): 
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Figura 57. Detalle de los costes del análisis de Victoria, Australia 

 

Sin embargo, para la toma de decisión por parte del gobierno sobre retirar la 

obligación de implantación, Deloitte señala un hecho importante: en el momento de la 

toma de decisión, inicios de 2012, la mayor parte de los costes se encuentran ya 

incurridos por parte de los operadores de la red y los responsables de estos sistemas, 

mientras que la mayor parte de los beneficios tanto funcionales como, naturalmente, 

económicos están por llegar (Deloitte, 2011: 9). Dicho de otra manera, desde el punto de 

vista del consumidor final, continuar con la implantación de estos sistemas reportaría 

unos beneficios netos de 713 millones de dólares (Deloitte, 2011: 9). 

Repercusiones no económicas aparte, y teniendo en cuenta el volumen de los costes 

hundidos, si el gobierno decidiera retirar esa obligación, la tendencia lógica para los 

operadores de la red sería la de reducir el ritmo, continuar con la implantación de 

contadores inteligentes para nuevos suministros y para el caso de la sustitución de 

equipos al final de su vida útil; en estas circunstancias, señala Deloitte también un 

beneficio neto de 343 millones (elaboración propia, a partir de Deloitte, 2011: 9, 18): 
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Figura 58. Resultados del análisis coste-beneficio en Victoria, Australia, desde las tres 

perspectivas 

 

 

 

Figura 59. Detalle de los resultados del análisis coste-beneficio en Victoria, Australia, en el 

momento de la toma de decisión 

 

Hay que destacar que, vistas las cifras anteriores, si bien desestimar por parte del 

gobierno la obligación de implantar estos sistemas arroja un resultado neto positivo, el 

Programa global 2008-

2028 
Continuar desde 2012 

Reducir el ritmo desde 

2012 

Costes totales (Millones $) 2.349 2.572 1.394 

Beneficios totales (Millones $) 2.030 2.285 1.736 

Resultado neto (Millones $) -319 713 343 
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escenario se considera de riesgo muy elevado en la medida en que la percepción del 

consumidor sobre la medida inteligente quedaría perjudicada, y con ello su aceptación, 

con la posibilidad de mayores costes, como por ejemplo por restitución de contadores 

convencionales (Deloitte, 2011: 9). 

Deloitte recoge en el documento una serie de recomendaciones para asegurar el mejor 

transcurso de estas implantaciones, entre las que podemos destacar (Deloitte, 2011: 9-10): 

 el desarrollo de programas de concienciación del usuario, para hacerle conocedor de 

las funcionalidades puestas a su disposición; 

 la puesta en práctica de un mejor gobierno de la iniciativa, para asegurar que los 

beneficios llegan hasta el consumidor y que los riesgos se gestionan adecuadamente; 

 la adaptación del modelo regulatorio y la actualización de los límites 

comercialización-distribución. 

 

Para concluir, las principales diferencias en los beneficios considerados en este estudio 

con respecto a los dos precedentes residen, principalmente, en la inclusión de (Deloitte, 

2011: 14-15): 

 la eficiencia obtenida en la red de distribución, gracias a las mejoras en la detección 

de incidencias y en los tiempos de respuesta; 

 una mejor valoración de las funcionalidades para la gestión de la red en caso de 

contingencias; 

 una mejor estimación de los efectos de la aplicación de tarifas con distinción horaria, 

más conservadora. 

 

Finalmente, en enero de 2013, el gobierno de Victoria ratificó la decisión de continuar 

con la implantación de los sistemas de telegestión y telemedida, por tratarse de la decisión 

más responsable [sic]. 
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5. CONCLUSIONES

Ante todo, debe dejarse constancia de la intención que persigue este Trabajo de Fin de 

Máster: la medida inteligente es una verdadera innovación disruptiva, un paso de lo 

electromecánico, de lo manual, a lo digital, a lo automático. Y es por esa razón que deben 

tenerse en consideración los factores regulatorios, técnicos y económicos que condicionan el 

máximo aprovechamiento de sus ventajas para todos los agentes intervinientes en el mercado de 

la electricidad. 

Tras la realización de este Trabajo, pueden destacarse las siguientes conclusiones: 

1. Carecer de un adecuado marco regulatorio impide hacer llegar al consumidor final, al medio 

ambiente y a la sociedad en su conjunto muchas de las ventajas de la medida inteligente, 

además de aumentar el riesgo y la incertidumbre de las fuertes inversiones que lleva 

asociadas. 

2. Es importante distinguir entre el beneficio social global a la economía y el beneficio 

empresarial para los agentes responsables de estos sistemas: se trata de proyectos rentables 

para la sociedad como conjunto, pero no para los promotores, las compañías distribuidoras 

de electricidad en España. El beneficio de estos últimos debe aportarse a través de adecuados 

esquemas de retribución, mecanismos de ajuste transparentes y robustos que reconozcan el 

aporte al bien general y garanticen el adecuado retorno de las inversiones acometidas. 

3. Contar con sistemas de medida inteligente aumentará la calidad del servicio, las opciones de 

supervisión y operación de la red y la flexibilidad del modelo de red eléctrica, preparada 
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entonces para afrontar inminentes retos y requerimientos que se aproximan: vehículo 

eléctrico, gestión activa de la demanda, generación renovable distribuida, autoconsumo y 

balance neto, entre otros. 

4. Las capacidades técnicas de la medida inteligente serán convenientemente aprovechadas en 

la medida en que se desarrolle el mercado, la oferta de nuevos productos y servicios para el 

cliente y las nuevas figuras que desempeñen nuevas áreas de negocio agregación de 

generación y demanda de energía o gestión de infraestructuras, por citar algunos ejemplos. 

Un adecuado modelo de precios, bonificaciones y tarifas, edificado sobre las capacidades de 

las nuevas infraestructuras de telegestión y telemedida, será el impulso definitivo para la 

activación del rol del cliente. 

5. Se carece de análisis coste-beneficio en muchas de las implantaciones previstas y en curso de 

estos sistemas. Más aún, a la vista de las experiencias consultadas, de los despliegues que ya 

se han realizado y de la evolución de las redes inteligentes, se identifica como posible línea 

de investigación futura profundizar en la metodología, las funcionalidades, los beneficios y 

los activos comprendidos en este tipo de estudios; el fin sería contribuir al establecimiento de 

métodos más rigurosos de valoración económica de los activos, las capacidades y, sobre 

todo, la información asociada a los sistemas de medida inteligente. Del mismo modo, como 

se señala en el punto n.º 3 de este apartado, otra línea de investigación futura podría ser 

analizar la aplicación de las capacidades de los sistemas de medida inteligente a la operación 

de la red eléctrica de distribución. 
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