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INTRODUCCIÓNͲGRUPOTECMARED
El II Congreso Smart Grids, que se celebrará en Madrid los días 27 y 28 de Octubre,está consolidado
como el principal foro de encuentro profesional a nivel nacional para abordar de forma integral los
diferentesaspectosqueconformanlasSmartGrids.
El Congreso es un evento multidisciplinar dirigido a profesionales y empresas de todos los sectores
relacionados, directamente o indirectamente, con las Smart Grids, cómo las: Compañías Energéticas;
Fabricantes y Proveedores de Productos y Sistemas; Energías Renovables y Autoconsumo; Empresas
relacionadas con Vehículos Eléctricos; Instaladores y Mantenedores; Ingenierías; Proveedores de
Servicios;ESEs;AdministraciónPública;CentrosTecnológicos;Ingenieros;I+D+i;Asociaciones,etc.
El objetivo es que el Congreso permitirá a los asistentes conocer las últimas novedades y aspectos
tecnológicos,estratégicos,económicos,normativos,legales,ademásdelosproyectosmásinnovadores,
delasredeseléctricasinteligentes,tantoanivelEuropeo,comonacional.
DestacatambiénelcomponentedeNetworkingdealtonivel,permitiendoaloscongresistasparticipar
enelintercambiodeideasyopinionesentrelosprincipalesagentesimplicadoseneldesarrollodeeste
nuevomercado.

Temáticasycontenidos
En el Congreso se contemplarán una amplia variedad de áreas y temáticas a través de ponentes
destacadosporsuexperiencia,conocimientosycapacidaddecomunicar.
Es importante conocer que, para garantizar la máxima representatividad, calidad y relevancia de los
contenidosdelCongreso,hasidoestablecidounComitéTécnicodereconocidoprestigioquehadefinido
el contenido del programa del II Congreso Smart Grids (ver página VIIpara el listado completo de los
MiembrosdelComitéTécnico).
Y con el fin de dar respuesta al planteamiento abierto, participativo y variado del Congreso, se ha
realizado un llamamiento de comunicaciones, invitando a todos los actores del sector a presentar
propuestasdecomunicacionesenlasdiferentescategorías:
x Automatizaciónenlared:Generación,TransporteyDistribuciónenlasSmartGrids
x IntegracióndeEnergíasRenovables/AlmacenamientoEnergéticoenlasSmartGrids
x ElConsumidorenlasSmartGrids:VehículoEléctrico,SmartBuildings,SmartIndustry,SmartHome,
ContadoresInteligentesyAutoconsumoenlasSmartGrids
x Seguridad,Privacidad,InteroperabilidadyTelecomunicacionesenlasSmartGrids
x MercadoyModelosdeNegociodelasSmartGrids
DelascomunicacionesfinalesquefueronrecibidasyvaloradasporlosmiembrosdelComitéTécnico,22
sepresentaránoralmenteenelCongreso,ysepublicanuntotalde51enesteLibrodeComunicaciones,
ordenadas primeramente por temáticas, y dentro de cada temática, por orden de llegada de las
propuestas.
Además de estas 22 ponencias, en el Congreso habrá 3 Ponencias Magistrales sobre temáticas
estratégicasy3MesasRedondasquepresentarándebatessobreaspectosclaveparaeldesarrollodel
sectordelasSmartGrids.

Agradecimientos
ElIICongresodeSmartGridsestáorganizadoporGrupoTecmaRed,conlacoͲorganizaciónde:Futured
y AFME, cuyo trabajo quiero agradecer. También quiero resaltar el gran Apoyo Institucional que ha
prestadoelMinisteriodeEconomíayCompetitividad,atravésdesuDirecciónGeneraldeInnovacióny
Competitividad,yelAyuntamientodeMadrid,atravésdeMadridEmprende.
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GraciastambiénatodaslasentidadesinteresadasColaboradorasquehanparticipadoenlapromocióny
difusión del Congreso: A3E, ACOGEN, AEDIVE, AFBEL, AFCE, AMETIC, AMI, ANAE, ANESE, BREEAM.ES,
CAMARA DE COMERCIO ALEMANA, CEDOM, CEDER/CIEMAT, CENER, CENTRO NACIONAL DEL
HIDROGENO, CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGIA, CNI, COIIM, COIT, COITT, CONAIF, CREVER, EMVS,
ENERAGEN,ENGINYERSINDUSTRIALSDECATALUNYA,ETSIIͲUPM,EURELECTRIC,FECOTEL,FENIE,IMDEA
ENERGIA, IOͲCSIC, KNX España, LONMARK, MDHD UPM, OSGP ALLIANCE, PLANETIC, RECI,
AYUNTAMIENTORIVASVACIAMADRID,SERCOBE,TECNALIA,UNEF,ETSEͲUV.
El Congreso ha contado con varios Patrocinadores, sin cuya aportación no hubiese sido posible la
celebracióndeuneventodealtonivelycalidad:
x
x
x

PatrocinioOro:DigSilent
PatrocinioPlata:Ambilamp,Bosch,GasNatural,Jofemar,SchneiderElectric,Vodafone
PatrocinioBronce:3M

Noquieroterminarsindestacarque,realizarelIICongresoSmartGridsypublicarestelibro,nohubiera
sidoposiblesintodoslosprofesionalesquegenerosamentehanqueridotransmitirsuconocimiento y
participarenelCongreso,atravésdesuscomunicaciones.Quierotambiéndestacarmiagradecimiento
especial a todos los integrantes del Comité Técnico, por el tiempo y esfuerzo que han dedicado a
proponer contenidos, valorar comunicaciones y asistir a las reuniones para definir el programa del
Congreso.
Por supuesto, también agradecer a todos los congresistas que han apostado por participar en el II
CongresoSmartGrids,sinlosqueelCongresocareceríadesentido.

Conocimientoparaafrontarelfuturo
Finalmente quero manifestar que el intercambio de conocimiento y experiencias, y la generación de
redescolaborativasentornoalasSmartGrids,atodoslosparticipantesenesteCongreso,nospermite,
cada uno desde su perspectiva, estar mejor preparados para afrontar la gran evolución en el sector
energéticoquetraeránconsigoelfuturodesplieguedelasSmartGrids.
Espero que el II Congreso Smart Grids cumpla todas las expectativas que ha generado y sirva para
afianzarlasbasesdeunfuturomejorparatodos.Graciasporvuestroapoyo,trabajoeinterésdetodos.
Madrid,Octubre2014

StefanJunestrand
Dr.Arquitecto
DirectordelIICongresoSmartGrids&DirectorGeneralGrupoTecmaRedS.L.
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INTRODUCCIÓNͲFUTURED
Las Smart Grids representan una evolución de las redes eléctricas tradicionales, dirigida a introducir
inteligenciaenelsistemaconelfindeintegrarelcomportamientoylasaccionesdetodoslosagentes
conectados a ellas: generadores, transportistas, distribuidores y consumidores. Para dotarlas de
inteligencia,esnecesarioincorporaralaredeléctricaactualelementosquepermitanque,juntoalos
flujos de energía, se transmitan flujos de información. La interacción de los agentes hará que el
suministroeléctricoseamássostenible,eficienteyseguro.
De forma general el desarrollo de las redes inteligentes mejorará la competitividad de nuestro país y
producirá beneficios para los sectores tecnológico, eléctrico e industrial. Según el estudio realizado
recientemente por Boston Consulting Group, las inversiones en redes inteligentes, que requerirán un
esfuerzoeconómicodelordende10.000millonesdurantelospróximosdiezaños,generaránunvalor
añadidodeentredosytresvecesymediaesainversión.Adicionalmente,lamayoreficienciareducirála
dependenciaenergéticadeEspañaen5,3puntosporcentualesen2020,oloqueeslomismo,evitará
importaciones de combustibles fósiles por valor de 4.000 millones de euros al año. Las emisiones de
CO2bajaránel3,7%(15millonesdetoneladas)en2020.
En Europa, varios estados miembros (Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía, España, Suecia y el Reino Unido) están
inmersosenundespliegueagranescaladecontadoresinteligentesantesde2020.Españahasidouno
delosprimerospaísesenlosque,deformamasiva,hacomenzadoelcambiodeequipos.Estosupone
unesfuerzoadicional,debidoalanecesidaddeutilizacióndenuevastecnologíasque,comoeslógico,
tienensucurvademaduración.Noobstante,comopaístenemosunaimportantecantidadderecursos
decalidadqueestánpermitiendodarrespuestasdeformaeficientealosnuevosretosquepresentael
desplieguedecontadoresyelderedesinteligentesengeneral.
En este sentido, Futured, Plataforma Tecnológica Española de Redes Eléctricas, nace en 2005 para
ayudaralaunificacióndeesfuerzosenunaestrategiacomúndedesarrollotecnológiconecesariaparala
implantación de la red inteligente. Integra para ello a todos los agentes implicados en el sector, las
propias empresas de transporte y distribución eléctricas que refuerzan así su colaboración, los
proveedoresdebienesyserviciosquetienenunforoquepermiteorientarsusdesarrollos,organismos
deinvestigación,universidadesquepuedenorientarsuactividadhaciaunasnecesidadesmásacordes
conlarealidadempresarialeindustrialylapropiaadministraciónqueporunladoapoyaestaactividady
porotroobtieneinformacióndeprimeramanosobrelosplanesdedesarrollodelared.
Comosector,necesitamosforosdedifusiónenlosqueintercambiarinformaciónydifundirlosretosy
las soluciones que se van planteando con las nuevas demandas sobre la red, y que complementen el
trabajointernoqueserealizadentrodelosdistintosorganismosyenlosgruposdetrabajodeFutured.
El Congreso Smart Grids es un foro de primer nivel en el que se dan cita un número importante de
expertos del sector de las redes eléctricas, junto con agentes relevantes de la Administración, para
debatir sobre la situación del sector. Combina debates sobre los nuevos objetivos y servicios de las
Smart Grids en el panorama nacional y europeo con ponencias sobre tecnología, resultados de
proyectosdeI+DyexperienciaseneldesplieguerealdesolucionesSmartenlared.Despuésdeléxito
delprimerCongresode2012,esperamosenestaediciónuncrecimientoenelinterésqueconsolideel
eventocomoreferentenacionalenlatransmisióndeexperienciaseneláreadedistribucióneléctrica.
Madrid,Octubre2014

BlancaLosada
Presidenta
Futured
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INTRODUCCIÓNͲAFME
LaUnióneuropea(UE)estádiseñandounapolíticaenergéticaambiciosaenmateriadereduccióndelas
emisiones de gases de efecto invernadero, incremento de la cuota de energías renovables en el
consumodeenergíaymejoradelaeficienciaenergética.
Para2020seestablecieronlosobjetivos20/20/20perolaComisiónEuropeayahaplanteadounanueva
propuesta más ambiciosa para 2030. Un 40% de reducción en las emisiones de gases de efecto
invernadero,unincrementodel27%delacuotadelasenergíasrenovablesenelconsumodeenergíay
unamejoradelaeficienciaenergéticadeun30%.
EuropaestáacompañandolapolíticaenergéticaconprogramasdefomentodelI+Dparapromoverla
investigaciónenmateriadeenergía.ElprogramaHorizonte2020destinafondosdecasi6.000millones
de euros para apoyar el desarrollo de una energía limpia, segura y eficiente, y para el desarrollo
sostenible.
El concepto de transformación de las actuales redes eléctricas hacia las Smart Grids es clave para
cumplir con los objetivos antes mencionados. Las Smart Grids facilitan la integración de las energías
renovablesenlaredasícomoenlaimplantacióndelageneracióndistribuida(autoconsumo,contadores
inteligentes, vehículo eléctrico, microredes, etc.), proporcionando al consumidor herramientas para
mejorarlaeficienciaenergética.
LasSmartGridscomienzanaserunarealidadenEspaña,siendounodelospaíseseuropeosconmayor
númerodeproyectospilotoenmarcha.LaimplementacióndelPlanNacionaldeContadores,pioneroen
Europa, los desarrollos en la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, la implantación de
microredes y los numerosos proyectos de I+D y de demostración que se están llevando a cabo son
señalesevidentesdelgrantrabajoqueseestádesarrollandoennuestropaís.
DesdelaprimeraedicióndelCongreso,AFMEhaapostadopordisponerdeunforomultidisciplinarde
lasSmartGridsenEspañayporeso,hatrabajadoenlaorganizacióndelIICongresodeSmartGridsjunto
aFuturedyelGrupoTecmaRed.
A pesar de que ya existen muchas soluciones y tecnologías disponibles en el mercado es necesario
seguirinvestigandoeinnovando,yelCongresoproporcionaunamagníficaoportunidadparacompartir
estosconocimientosyexperienciasentrelosprofesionalesdelsector.
Los miembros de la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME) son proveedores de
tecnología y soluciones enfocadas principalmente a la baja tensión desde hace décadas. Uno de los
objetivosdelaindustriadelmaterialeléctricodebajatensiónesfacilitarsolucionesenelcampodelas
Smart Grids para los usuarios de los sectores industrial, terciario y residencial. Nuestra Industria está
continuamentedesarrollandonuevosequiposysistemasqueconectanalosusuariosconlaSmartGridy
lesayudaránasacarelmayorprovechoposibledesuenergía.
La transformación hacia las Smart Grids no es un cambio de hoy para mañana. Es una evolución
continuaquedebebasarseenunabuenaplanificaciónyapoyarseenunmarcolegislativoynormativo
adecuado.
La energía del futuro es la energía eléctrica. Las Smart Grids son imprescindibles para un futuro
sostenible.
Madrid,Octubre2014

AndrésCarassoVendrell
SecretarioGeneralͲGerente
AFME
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MIEMBROSCOMITÉTÉCNICO
Para garantizar la máxima representatividad, calidad y relevancia de los contenidos del Congreso, ha
sidoestablecidounComitéTécnicodereconocidoprestigioquehavaloradotodaslascomunicacionesy
definido el contenido del programa. Ha sido constituido por los siguientes representantes de los
diversosApoyosInstitucionales,ProfesionalesyColaboradoresdelCongreso:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

AngelDíazGallo,DirectordelÁreadeNegocioSmartGrids,TECNALIA
AngelSilos,AFBEL
ArcadioGutiérrezZapico,DirectorGeneral,ClubEspañoldelaEnergía
Bárbara FernándezͲRevuelta FernándezͲDurán, Subdirectora General Adjunta, Subdirección
GeneralColaboraciónPúblicoͲPrivada,MinisteriodeEconomíayCompetitividad
CarlosVenturaQuilón,RepresentanteRedEspañoladeCiudadesInteligentes,RECI
JoséDonoso,DirectorGeneral,UNEF
FernandoGarcíaMartínez,FUTURED
InésLeal,DirectoraEditorial,GrupoTecmaRedS.L.
JavierDomínguez,Gerente,FENIE
Javier Martínez de Quesada, D. G. Comercio y Desarrollo Económico “Madrid Emprende”,
AyuntamientodeMadrid
JavierRodríguez,VocalJuntaDirectiva,AFCE
JorgeTelloGuijarro,RedesActivaseIntegraciónRecursosEnergéticosDistribuidos,EURELECTRIC
JoséJavierMedina,Decano,COITT
JoséMaríaGarcíaCasasnovas,PresidenteComisióndeEnergía,COEIC
JuanGascónCánovas,DirectordeServiciosyContenidosDigitaleseI+D+i,AMETIC
LuisFranciscoAlésEsteban,PresidentedelaComisióndeSistemasdeControl,COIIM
LuisHernándezCallejo,DirectorSmartGrids,CEDERͲCIEMAT
MarDuque,DirectoraGeneral,AFBEL
MiguelÁngelGarcíaArgüelles,DirectorGerente,FENITEL
MónicaAguadoAlonso,DirectoraDpto.IntegraciónenReddeEnergíaRenovables,CENER
NoeliaMirandaSantos,ResponsableDesarrolloTécnicoyFormación,COIT
OscarQuerol,DirectorTécnico,AFME
StefanJunestrand,DirectorGeneral,GrupoTecmaRedS.L.
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DIgSILENT announces

PowerFactory 15.2
DIgSILENT has set standards and trends in power system modelling, analysis and
simulation for more than 25 years. The proven advantages of the PowerFactory
software are its overall functional integration, its applicability to the modelling
of generation, transmission, distribution and industrial grids and the analysis of
the interactions of these grids.
PowerFactory 15.2 completes the successful series of PowerFactory version
15 releases. The latest release comes with a broad range of new functions,
new electrical models and extensions to the existing modelling suite. Special
attention has been paid to improved calculation and simulation performance.
Moreover, a variety of new features for improved result visualisation and graphical
representation has been made available. With its rich analysis and modelling
capabilities, PowerFactory is perfectly suited for network planning and operation
studies of increasingly smart grids.

For more Information about DIgSILENT PowerFactory visit

Jwww.digsilent.de

New Features and Capabilities
Improved simulation performance (enhanced algorithms and
precompiled controller models)
Generic C-Interface for DSL models
General improvement of calculation speed (new state-of-the-art
solvers and improved data structures)
New and generic visualisation capabilities with Heatmaps
Background Maps representation automated via map server
interface (e.g. Open Street Map)
Navigation pane facility
New Study Case Manager
PV Curves Calculation tool for contingency constrained voltage
stability analysis
Calculation of Power Transfer Distribution Factors
Transfer Capacity Analysis tool
New and enhanced modelling capabilities, including:
LV/MV load model supporting kWh and profile input
New detailed asynchronous machine model
Q(P) characteristics for generators and station controllers
Reactive current droop control for static generators



Improved Python scripting module
Just-in-time Data Base Migration to reduce downtime
for large-scale installations
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SMARTGRIDS:PLANIFICACIÓNDELAREDDEDISTRIBUCIÓN,
PROYECTO“ERABLE”DEERDF

XavierRobe,DirecciónGeneral,DIgSILENTIbérica(España)
AnaMorales,DirecciónGeneral,DIgSILENTIbérica(España)
GuillaumeRoupioz,DirecciónTécnicaProgramaSmartgrids,ERDF(Francia)
Resumen: El proyecto "ERABLE" de ERDF tiene como objetivo la creación de valor a partir de la gran
cantidaddedatosdeloscontadoresinteligentesentérminosdeplanificacióndelareddedistribucióny
de mejora de la calidad de la energía. El prototipo ha sido implementado por DIgSILENT Ibérica y se
presenta en este trabajo. Consiste en ejecutar en DIgSILENT PowerFactory automáticamente un
"playback"delestadodelared,díatrasdía,mediantelaproyeccióndelascurvasdecargaindividuales.
Estas curvas de carga individuales provienen de datos medidos en los contadores inteligentes y los
modelosdereddebajatensión(BT)seexportandesdeelGISalaplataformadesimulaciónDIgSILENT
PowerFactory. La herramienta construye y representa “tablas de visualización de resultados” de cada
elementodelareddeBT,permitiendoelfiltradoderesultadosparalatomadedecisionestalescomoel
redimensionamientodelaredoelreequilibradodelasfases.Secomenzóautilizarelsistemaduranteel
invierno de 2012, sobre 350 redes BT, procesando diariamente 11.000 curvas de carga individuales.
Actualmente se llevan a cabo operaciones de reequilibrado de las fases basadas en los primeros
resultadosobtenidos.
Palabras clave: Smartgrids, Planificación, Contadores Inteligentes, DIgSILENT, PowerFactory, ERABLE,
ERDF,BajaTensión(BT),MediaTensión(MT)

INTRODUCCIÓN
¿Cómocrearvalorañadidoconlagrancantidaddedatosrecolectadosporloscontadoresinteligentesa
niveldeplanificacióndelared?EslapreguntaqueERDFquierecontestarconelproyecto“ERABLE”.
En las publicaciones y artículos sobre redes inteligentes que podemos encontrar en la literatura, el
enfoque siempre ha sido la operación de redes o la facturación. La novedad de este proyecto es que
tratademejorarlacalidaddesuministrodelosusuariosdesdeunpuntodevistadeplanificación.
LareddedistribucióndebajatensióndeERDFalimentaalrededorde35millonesdeclientesatravésde
735.000transformadoresMT/BT,600.000kmdelíneasycablesy2millonesdeacometidas.
Laoptimizacióndeestasredesesunretodebidoalpocogradodemonitorización.Sedisponededatos
estadísticosdehorapuntaysobreestainformaciónsebasanactualmentelamayoríadeprocedimientos
deoptimizacióndelsistemaeléctrico.
Eldesarrolloderedesinteligentesimplicanuevosretoscomolaintegracióndelageneracióndistribuida
(fotovoltaica, eólica, cogeneración), los vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento, etc. Estas
nuevas formas de generación disponen de sistemas de regulación de tensión que marcan una gran
diferenciarespectoalagestióndelaredsilocomparamosconlagestiónconvencionaldeconsumos.Si
no se planifica bien la gestión, las pérdidas del sistema podrían aumentar y el consumidor final haría
frenteaunadegradaciónimportantedelacalidaddesusuministroeléctrico.
Este artículo presenta el desarrollo de nuevas herramientas para planificar la red y detectar puntos
débilesquenecesitanunamejoradelacalidaddesuministro.Ladetecciónescríticaysebasaendatos
medidosporloscontadoresinteligentesysimulacionesdiariasdelared.Conestosdatosseconstruyen
tablasresumendecadasistemadebajatensión,cadaacometidaytambiéndecadacliente.Además,el
sistematoma“fotografías”delestadoyregistralaspeorescondicionesencontradas.
El sistema ha sido desarrollado durante 2 años y está en servicio desde el invierno 2012. Debido a la
flexibilidaddesudiseño,seañadennuevasherramientasofuncionalidadesfrecuentemente.
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DESCRIPCIÓNDELAHERRAMIENTA
Tareasyflujodedatos
La herramienta utiliza DIgSILENT PowerFactory como motor de cálculo y se comunica con diferentes
fuentesdedatos:
-

Elsistemadeinformacióngeográfico(GIS).
Losdatosdeloscontadoresinteligentes(METER).
Otrasfuentesdedatos,porejemplodatosmeteorológicos.




Figura1.ArquitecturadelsistemaͲInterfazconDIgSILENTPowerFactory.

Los resultados se almacenan en una base de datos y son accesibles para varios usuarios de forma
simultánea.
El sistema realiza varias tareas que se pueden ejecutar con diferentes horizontes temporales. Por
ejemplo,elmodeloderedqueseimportadesdeelGISnoesnecesarioimportarlotodoslosdías,esta
tareaseejecutaunavezalmes.Existentareasqueseejecutanunavezalaño,comoporejemplolas
funcionesdeanálisisestadísticodedatos.Latareaprincipalconsisteenresolverflujosdecargatrifásicos
desequilibradosdelsistemaeléctricoyseejecutadiariamentedeformaautomática.
Estaarquitecturaesflexibleyescalable.Esposibleejecutarvarioscálculosdeflujodecargasenparalelo.
Losusuariosconpermisotienenaccesoalosresultadoscontenidosenlabasededatos,incluyendolos
casos diarios. Se han programado tareas específicas para que los usuarios puedan realizar un análisis
másexhaustivo.Almismotiempo,laherramientaesmuyflexibleypermitequelosusuariosdesarrollen
suspropiasherramientasdepostͲprocesodedatos.Paraellosedisponededosalternativas:
-
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DesarrollodetareasespecíficasdefinidasporelusuarioenlenguajeDPL(DIgSILENTProgramming
Language).
Desarrollo de tareas específicas definidas por el usuario en Python, incorporado en las últimas
versionesdelsoftwareDIgSILENTPowerFactory.
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Importacióndelosmodelosderedes
Sehaestudiadoaconciencialafrecuenciayperiodicidadconlaqueseejecutanciertasactividadescon
objetodeoptimizarespacio,potenciadecálculoyobtenciónderesultados.Porejemplo,laimportación
delosmodelosderedesdebajatensióndesdeelsistemadeinformacióngeográfico(GIS)deERDFse
realizaunavezalmesdeformaautomática.Esnecesarioimportarlosdatos“estáticos”delared,como
porejemplo:
-

Descripciónyclasificacióndelosconsumidores:residencial,industrial,etc.
Fasesdeconexióndelosdiferentesusuariosconcontadoresinteligentes.

Existenusuariossincontadoresinteligentesparalosqueserealizaunaestimacióndedatosnomedidos.
Porejemplo,lafasealaqueestánconectadosseestimaapartirdeunalgoritmopropiodeequilibrado
teniendoencuentalasfasesdeconexióndelosclientesconcontadoresinteligentes,losproductores,
etc.
Finalmentesepreparanlosproyectos(omodelosderedesdebajatensión)quesevanaemplearpara
ejecutarlosalgoritmosdecálculoconunafrecuenciadiaria.

Tareaprincipal:“Playback”deldíaseleccionado
Una vez importados los modelos de red desde el sistema geográfico, se construyen las curvas de
consumoydeproduccióndecadaclienteconectadoalsistemaeléctricodebajatensión.Estaactividad
serealizadeformaautomáticaadiario.Sehandesarrolladoalgoritmosdiferentesparaeltratamiento
dedatosenfuncióndeladisponibilidaddecontadoresinteligentes:
-

-

Para los clientes con contadores inteligentes, las curvas se cargan a partir de las medidas
disponibles en la base de datos de entrada. Se ha desarrollado un algoritmo específico para la
verificación, validación y cualificación de datos que interpola los puntos que eventualmente
faltanodeciderechazarlacurvaenfuncióndeloserroresquepresente.
Paralosclientessincontadoresinteligentesoconcurvasrechazadasporelalgoritmoanterior,las
curvasseconstruyenapartirdelosmodelosdeERDF.Paraconstruirestosmodelos,seemplean
datos sobre la clasificación del cliente, el tipo de día (normal o vacaciones), la medida de
temperaturadeldíadelazonaenlacualsesitúaelcliente,etc.

Unavezquecadaclientetieneasignadaunacurvadiariadeconsumooproducción,serealizauncálculo
delestadodelaredparacadapuntodelacurvamedianteunbarridodeflujosdecarga.Elalgoritmo
empleadopararealizarelcálculodeflujodecargasconsideraunmodelotrifásicodesequilibradodela
red.Segúnelgradodeprecisióndeseado,elusuariopuedeseleccionarpasosdeejecuciónentre2horas
y5minutos,obteniendodesde12a144resultadosdelestadodelareddebajatensiónaldía.
Una vez obtenidos los resultados, se realiza un postͲproceso y automáticamente se capturan las
condiciones extremas. Estas condiciones extremas se registran en la base de datos de resultados. Del
mismomodoseactualizanlosdatosestadísticosmediosparalosdiferenteselementos(clientes,líneas,
acometidas,redescompletashastaeltransformadorMT/BT).

HERRAMIENTASDEPOSTͲPROCESO
Diagnósticoagranescala
El análisis de los valores medios de los diferentes elementos es de gran ayuda para detectar puntos
débilestalescomo:
-



Elementosconrestricciones.
Elementossobrecargados.
Elementosqueoperanpróximosasuslímites.
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Es importante por ejemplo detectar transformadores que operan con sobrecarga o acometidas con
caída de tensión excesiva. Una vez detectados los puntos débiles de la red se realiza un análisis con
DIgSILENTPowerFactory.

Casoreal:Corregirelequilibriodefasesdeunaacometida
Una de las causas que genera mayores pérdidas en las redes de baja tensión y caídas de tensión
excesivaseseldesequilibrioenlasfases,esdecir,elhechodenorepartirlacorrientedeigualmanera
entre las tres fases. La acometida es el tramo de la red comprendida desde la subestación de
distribuciónhastalacajageneraldeprotecciónparasuministrosenbajatensión.Antesdeprocedera
conectar un cliente monofásico en baja tensión, se revisa y comprueba el estado y las condiciones
técnicas reglamentarias de las instalaciones del cliente previas al enganche de las mismas.
Generalmentesedebetenerunespecialcuidadoenlaconexióndefasesparaqueesténperfectamente
equilibradasensuconsumoyelrepartodecorrientesealamismaenlastresfases.
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Figura2.[FuenteERDF]Reddebajatensión.

Los estudios actuales demuestran que el 50% de las redes de baja tensión de ERDF están
desequilibradas. Una vez realizado el enganche de un cliente monofásico, es muy costoso realizar
cualquier modificación por lo cual no es viable económicamente volver a equilibrar la mitad de las
instalacionesdeconsumidoresenbajatensión.Antesdeenviaraunapatrulladeoperariospararealizar
físicamenteelcambiodefases,esmuyimportantevalorarlarelaciónqueexisteentreelcostededicha
actuaciónrespectoalamejoraenlaacometida.Losanálisisrealizadosindicanquesóloequilibrandoun
10%delasredesdeBTdeERDF,seobtendríanbeneficiosimportantesparalacalidaddelaredydel
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suministro eléctrico, por ejemplo una reducción de pérdidas eléctricas y mejora de los niveles de
tensión.
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Figura3.[FuenteERDF]Potenciaactivaporfase(24h)enacometidaroja.Alaizquierdaserepresentalapotencia
activaporfaseinicial.Aladerechaserepresentalapotenciaactivaporfaseunavezcorregidoeldesequilibriode
fases.
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Figura4.[FuenteERDF]Tensiónporfase(24h)enelpuntodelaacometidarojadondelatensiónesmenor.Ala
izquierdaserepresentalatensiónporfaseinicial.Aladerechaserepresentalatensiónporfaseunavezcorregidoel
desequilibriodefases.
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La Figura 4 muestra que la tensión por hora en cada fase alcanza valores muy diferentes como
consecuenciadeldesequilibriodelacarga.Sepresentaelpuntodelaacometidarojaenelquesedan
peores condiciones a lo largo del día. La Figura 5 muestra la tensión a lo largo de la longitud de la
acometida en un momento concreto, las 11pm. Se observa que la tensión de la fase B presenta una
caída de tensión excesiva. La mayoría del día opera por debajo del 95% de tensión y en momentos
puntuales por debajo del 90% de tensión. Una vez corregido el desequilibrio, las tres fases operan a
tensionesqueseencuentrandentrodelrangodeoperaciónde+/Ͳ10%.

Line-Neutral Voltage, Magnitude B



Figura5.[FuenteERDF]Tensiónalolargodelaacometidaroja(horamáscrítica11pm).Alaizquierdase
representalatensiónporfaseinicial.Aladerechaserepresentalatensiónporfaseunavezcorregidoel
desequilibriodefases.

Graciasalalgoritmo“SmartPhaseSwitching”desarrolladoparabuscarelcambiodefasesóptimoenlos
clientes,seobservaunamejoradelacalidaddesuministroenlareddebajatensiónquesehatomado
como ejemplo. Este algoritmo automáticamente genera variaciones sobre el modelo de red de base
paraencontrarlamejorsoluciónalproblematantoeconómicacomodecalidaddesuministro.

CONCLUSIONESYTRABAJOSFUTUROS
En este artículo se demuestra que los datos registrados por los contadores inteligentes se pueden
aprovecharnosóloaniveldeoperaciónsinotambiénaniveldeplanificación.Medianteuncasorealcon
undesequilibriodecargadetectadoenunaacometidadeBT,sehanilustradolosbeneficiosdelsistema.
ERDFutilitalaherramientadesdeelinviernode2012.Elprototiposebasóen350redesdebajatensión
con 11.000 curvas diarias. El número de curvas diarias analizadas actualmente ha crecido de forma
significativagraciasalaposibilidaddeescalarlaherramientayrealizarcomputaciónenparalelo.
La herramienta se ha diseñado de formamuy flexible: cada usuariocon acceso a la base de datos de
resultadospuedehacerun“playback”(reproducción)delosresultadosdeundíaenconcretoodeuna
hora en concreto, puede cargar el estado de la red (lo que llamamos una fotografía) en condiciones
extremasparaestudiarlacondetalleenDIgSILENTPowerFactoryy,sifueranecesario,puededesarrollar
suspropiosalgoritmosinteligentesdeanálisis.
De cara al futuro, se está diseñando la ampliación para integración de las redes de media tensión, la
incorporación y desarrollo de controles inteligentes para nuevos tipos de generación, nuevas
herramientas probabilísticas para tener en cuenta el impacto de los vehículos eléctricos y algoritmos
paragestiónactivadelademanda.
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SOFTWAREDEGESTIÓNYOPTIMIZACIÓNDEMICRORREDES
CEMOS

SindiaCasadoCasado,InvestigadoraJuniordelDepartamentodeIntegraciónenRed
MikelSantamaríaRubio,InvestigadorSeniorDepartamentodeIntegraciónenRed
MónicaAguadoAlonso,DirectoradelDepartamentodeIntegraciónenRed
CentroNacionaldeEnergíasRenovables(CENER)
Resumen:DelaexperienciaadquiridaenlaoperaciónygestióndelamicrorreddeCENER,sedetectóla
necesidad de disponer de una herramienta que permitiera simular y validar las estrategias
implementadas en estas instalaciones. Para ello, se ha desarrollado una aplicación para la gestión de
microrredes denominada CeMOS (CENER Managenement Optimization Software). CeMOS es un
softwarequepermitesimulardeformaaceleradaelcomportamientodeunamicrorred,tantoenmodo
conectadooaislado.Así,sepuedevalidarlasestrategiasdegestiónintroducidasenlasimulaciónyensu
casooptimizartantoeldiseñodelainstalacióncomoelsistemadecontrolimplementado.
Palabrasclave:Microrred,PlataformadeSimulación,Gestión,Optimización

ANTECEDENTESYJUSTIFICACIÓN
Lageneracióndistribuidaesunodeloscaminosaseguirparaeldesarrollodelasenergíasrenovables.
Actualmente, las microrredes eléctricas y térmicas están siendo ampliamente investigadas y se están
empezandoaimplementar.Porello,siestetipodeinstalacionessondiseñadasdemaneracorrectayse
acompañanconunagestióninteligentedelasmismas,podríanserlasoluciónalosmúltiplesproblemas
que plantea la red eléctrica hoy en día: pérdidas eléctricas en la red de energía, calidad de energía,
suministrodeenergíaenzonasremotas,etc.
Debido a esta tendencia, CENER cuenta en sus instalaciones en Sangüesa (Navarra) con la microrred
ATENEA. Los objetivos principales que se persiguen con esta planta son, por una parte, demostrar la
viabilidad de este tipo de instalaciones mediante el suministro de energía eléctrica a cargas reales
(iluminación de las oficinas del LEA, Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores de CENER, y el
alumbrado del polígono donde se encuentra instalada). Además, tiene el objetivo de servir de
plataformadeensayosparaequiposdegeneración,almacenamiento,electrónicadepotencia,sistemas
de control, comunicaciones y protección de microrredes. Por otra parte, se ha desarrollado una
plataforma de simulación en el que todos los componentes pertenecientes a la microrred han sido
modeladosatravésdelsoftwareMatlabͲSimulink.
ElpropósitodeestetrabajoresideenlapresentacióndelaaplicaciónCeMOS(CENERManagenement
OptimizationSoftware)desarrolladaporCENER.Setratadeunsoftwaredegestiónyoptimizaciónde
microrredescapazdesimulardemaneraaceleradaelcomportamientodelasdiferentesconfiguraciones
demicrorredesobjetodeestudio.

PLATAFORMADESIMULACIÓN
CENERhadesarrolladounaplataformadesimulaciónenelquetodosloscomponentespertenecientesa
lamicrorredATENEAhansidomodeladosatravésdelsoftwareMatlabͲSimulink.
Los modelos de los equipos que componen la plataforma están validados experimentalmente en la
instalación de la microrred ATENEA y son lo suficientemente generalistas para poder ser
parametrizablesconlascaracterísticasdeotrosequipos.



7



II CONGRESO SMART GRIDS


Figura1.Plataformasimulaciónmicrorred.

Esta plataforma consta de modelos pertenecientes a sistemas de generación renovable (Sistema
fotovoltaico y aerogenerador), de tipo convencional (microturbina y generador diésel), y diferentes
tecnologíasdealmacenamiento(Bateríadeflujo,BateríasdePbͲácidoyBateríasdeIonͲLitio).Apartir
deestosmodelossepodrávalidarlagestióndelsistemaconfiguradodeacuerdoalestudioquesedesee
realizar. Por otra parte, se podrán analizar diferentes estrategias de gestión de la energía y ver el
comportamientodelossistemasprediciendoasílasrespuestasdelosequiposantediferenteseventos.

CEMOS:SOFTWAREDEGESTIÓNYOPTIMIZACIÓNDEMICRORREDES
Datosdeentradayresultados
Algunosdelosdatosdeentradanecesariosseenumeranacontinuación:
-

Informaciónrelativaalossistemasdegeneraciónyalmacenamiento.
Perfilesdeconsumo.
Recursorenovable(radiaciónyvelocidaddeviento).
Desglosetarifario.
PeríododecálculoͲsimulación.
Etc.

Lainformaciónqueseobtieneunavezejecutadoelprograma:
-

Consumoenergéticodelaredporperíodos,costesyahorroseconómicos.
Desglosedepotenciayenergíadecadaunodelosequipos.
Estadodecargadelossistemasdealmacenamiento.
Perfilmediodepotenciapormesesdecadaunodelosequipos.

Configuracióncasodesimulación
Instalaciónyequipos
Elusuariopodráconfigurarlainstalacióndelamicrorredeligiendoentrevariosequipos.Lasdiferentes
opcionesdealmacenamiento,generaciónycargashansidomodeladasenlaplataformadesimulación
mencionadaconanterioridad.
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Figura2.Configuraciónmicrorredcasodesimulación.

Conayudadeestaherramientaesposibleconfigurardeformaindependientelascaracterísticasdecada
unodeloscomponentesqueformenpartedelainstalaciónasimular.Amododeejemplo,elusuariose
puedeencontrarconlapantallapertenecientealsistemafotovoltaico.Enellasepodránconfigurarlos
datos:recursorenovable(radiación),temperatura,potencia,númerodemódulosenparaleloycostede
lainstalación.
Límites,versionesymodosdeoperación
La aplicación CeMOS permite configurar los parámetros pertenecientes a las estrategias de control
implementadas. Estas estrategias están validadas experimentalmenteo pueden validarse dentrode la
microrredATENEA.Porunlado,conayudadeestaherramientaelusuariopodrádefinirloslímitesde
funcionamiento de los sistemas de almacenamiento (Batería de flujo,  banco de baterías PbͲácido y
batería de IonͲLitio). Los límites de operación se encuentran referidos al estado de carga de cada
sistema de almacenamiento elegido para realizar así una gestión óptima de la energía en cada
momento.
Porotrolado,CeMOSfacilitaalusuarioseleccionarelmododefuncionamientoenelquevaatrabajarla
microrred.Losdosmodosdefuncionamientoposiblessonmodoconectadoalaredeléctricaoaislado
delamisma.
Enúltimolugar,elusuariopodráelegirlaversióndecontrolquesevaautilizar.Existendosversiones
implementadas actualmente en la plataforma. Como se ha comentado con anterioridad,  existe la
posibilidaddeintroducirnuevasestrategiasparasimularelcomportamientodelosequipos.Porunlado,
la versión 0 sitúa al banco de baterías de PbͲácido como maestro si la instalación trabaja de manera
aisladaalared,esdecir,proporcionarálasreferenciasdetensiónyfrecuencia.Enelcasodequetrabaje
de manera conectada, el banco de baterías se cargará o descargará en función de la estrategia de
gestión implementada para ese modo de funcionamiento. Por otro lado, la versión 1 establece las
mismasideasperoenestecasoconlabateríadeflujo.
Régimentarifarioyperiododesimulación
El usuario podrá introducir el coste energético del kWh contratado por la compañía distribuidora de
energía eléctrica, cuando las simulaciones se realicen suponiendo que la conexión de la microrred
configuradaseaconectadaalared.
LaherramientadesarrolladaCeMOS,permiteintroducirelperíododesimulaciónquedeseeelusuario
en cada momento. Para ello, existe la posibilidad de definir la fecha de inicio y la fecha final de
simulación,indicandoencadaunadeellaseldíayelmes.Deestamanera,unavezdefinidoelintervalo
de tiempo deseado se puede observar el tiempo total que durará la simulación. Además, el usuario
podrá iniciar, pausar, parar y continuar la simulación a través del interfaz gráfico que ofrece la
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aplicación. Una vez finalizada la simulación, CeMOS facilita al usuario resultados energéticos y
económicos.

RESULTADOS
Finalmente,elsoftwareCeMOSfacilitaalusuariolosresultadospertenecientesalasimulaciónmediante
diferentes gráficos. Por un lado, están los resultados energéticos que muestran las gráficas de los
valorescaracterísticosdecadaunodelossistemaspreviamenteelegidos(Potencia,estadosdecarga…).
Porotrolado,estánlosresultadoseconómicosquemuestranlastablasyvaloresdelanálisiseconómico
delainstalación(ahorroenergéticoyeconómico,costedefuncionamiento,etc.).

Casodesimulación
Se detalla un caso de simulación basado en el estudio de una microrred cuyas características se
enumeranacontinuación.Lasimulaciónsellevaacaboconsiderandoquelamicrorredestábasada:
-

Generación:Sistemafotovoltaico25kWp.
Almacenamiento:BateríasPbͲácido50kW2horas.
Cargas:PerfildeconsumoLaboratoriodeensayosdeaerogeneradoresyedificiomicrorred(luces,
ordenadores,etc.).

El tiempo de simulación se establece en tres días, por lo que se introduce un perfil de radiación y
temperaturadeacuerdoaloplanteadocorrespondientesaunregistrodel1al3enerode2014.
Se considera que la microrred se encuentra conectada a red y la versión de control es la cero. La
estrategia que se sigue en este caso es abastecer con la generación renovable la demanda en todo
momento y cargar las baterías cuando existe un exceso de generación y descargarlas cuando la
generaciónnoseasuficienteparaalimentarlosconsumos.Elobjetivofundamentalesminimizartodolo
posibleelconsumodeenergíadelaredeléctricayhacerquelamicrorredalimentelascargasporsísola.
Por ello, previamente a la simulación y como se ha detallado con anterioridad, se establecen unos
límites de funcionamiento para el sistema de almacenamiento que indican el límite máximo al que
puedecargarse(enestecaso98%)ylímitemínimohastadondesepuededescargar(paraesteejemplo
60%).Losresultadosqueseobtienentrasrealizarlasimulaciónsonlosquepresentanacontinuación.
Porunaparte,losdatosenergéticosmuestranelperfildegeneración,almacenamientoycargasparael
períododesimulaciónconsiderado.Porunaparte,elmodelodelsistemafotovoltaicofacilitaelperfilde
generacióndeestafuenterenovablecomosemuestraenlassiguientesfiguras.Seobservalapotencia
delsistemaalolargodelperíododesimulaciónporunaparte,yCeMOsfacilitaademás,alusuarioel
perfilmediomensualdegeneración.


Figura3.Potenciasistemafotovoltaico.

Elperfildeconsumoconsideradoparalasimulacióneselquemuestralasiguientefigura.
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Figura4.Consumototal.

La siguientes figuras muestran el comportamiento de las baterías de PbͲácido (donde se observa su
potenciayestadodecargaalolargodeltiempodesimulación)ylapotenciaintercambiadaconlared
eléctrica.








Figura5.PotenciayestadodecargabateríasdePbͲácido.

Elconveniodesignosquesesigueenestecasoeselsiguiente.Lapotencianegativaeslaconsumidade
laredylaspotenciaspositivassonexcedentesdegeneraciónquesonvolcadosenella.








Figura6.Potenciaintercambiadaconlaredeléctrica.

Se observa como existe un consumo de la red producido durante la noche donde no hay generación
fotovoltaica y el estado de carga de la batería llega a su límite inferior de descarga. Por otro lado, se
observacómoseentregapotenciaalaredenmomentosdondeelbancodebateríasllegaasulímite
superiordecargayexisteunexcedentedeproducciónrenovabletrasalimentaralascargasconectadas.
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Por otro lado, los datos económicos muestran el coste total de la energía consumida de la red. Se
introducenlospreciosdelastarifaspertenecientesacadaperiodotarifario(enestecasoseconsidera6
períodosdiferentes,comoocurreenelcasodelsectorindustrial).Comosehavistoconanterioridad,se
producíaunconsumoimportantedelared.Lasimulaciónmuestracomoesteconsumoseproduceenel
período 6. Existen otros consumos menores en el período 1 y 2. Esto supone un gasto económico de
5.61Eurosparalostresdíassimulados.

Figura7.Resultadoseconómicosmicrorred.

Por su parte, se realiza una simulación considerando que no existe microrred. Es decir, se estudia el
sistemacuandolaredeléctricaalimentaalascargas.Finalmente,seproporcionaunacomparaciónyse
plantea el ahorro (sin considerar la inversión inicial de los equipos) que plantea la tecnología de la
microrred.Enestecaso,paralostresdíasdesimulaciónelahorroeconómicoesde4.37Euros,como
muestralasiguientefigura.

Figura8.Comparacióneconómica.

CONCLUSIONES
Finalmente,atravésdeCeMOSesposible:
-
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Evaluar el diseño preliminar de la instalación: sistemas de almacenamiento y sistemas de
generaciónescogidos,tipología,dimensiones,etc.
Validarquelaestrategiadegestióncumplelosobjetivosfijados.
Programardeformapersonalizadalaestrategiadegestióndelaenergía.
Evaluarposiblesmejorasdentrodelainstalación.
Reducirloscostesdeoperacióndelainstalación
Etc.
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SISTEMASELFͲHEALINGPARALAREGENERACIÓNDEREDESDE
DISTRIBUCIÓNENMEDIATENSIÓN

ÁngelSilosSánchez,ResponsabledeProtecciónyTelecontrolenMediaTensión,SchneiderElectric
Resumen: La red eléctrica de Distribución de Media Tensión ha ido evolucionando durante estas
décadasenrelaciónalacalidaddesuministro.Ladeteccióndedefectosylareconfiguracióndelared
han mejorado significativamente gracias a las tecnologías de telecontrol. Esta comunicación propone
unanuevalíneadeinvestigaciónytrabajoenlaaplicacióndeunalgoritmoparaladeteccióndedefectos
direccionalesylareconfiguraciónautomáticadelared,conocidaporelnombredeSelfͲHealing,através
de una arquitectura concreta de comunicación con el protocolo IEC61850 presente en los equipos de
detecciónytelecontrol.Deestamaneralainteligenciaestádistribuidaenlaredynoesnecesariauna
operacióndesdeelcentrodecontroloptimizandoasíeltiempoderespuestaanteundefecto.
Palabras clave: SelfͲHealing, Feeder Automation, IED, Defecto, IEC61850, PLC, FPI, Substation
Automation,NetworkAutomation,SmartGrid

INTRODUCCIÓN
Laredeléctricaestáenconstantecambiodebidoalaaparicióndenuevosactoresquelaestánhaciendo
cambiar y la harán cambiar en las siguientes décadas. Ejemplo de ello son los Distributed Energy
Resources(DER)posicionadostantoenlaReddeTransmisión,enladeDistribuciónenMediaTensión
como en Baja Tensión. No debe olvidarse que la aparición del vehículo eléctrico y el almacenaje
acabaránconllevandoenlaredlacreacióndeislasenergéticas.
Estas evoluciones implican dos cambios importantes en la red respecto al modelo tradicional: la
direccióndelflujodeenergíayladisponibilidaddeenergía.Ladireccióndelflujoesbidireccionaldebido
a que actualmente se presentan DERs en la red. Este hecho hace suponer que la detección de un
defectoenlaredseamáscomplicadaqueenelmodelotradicional.
Adicionalmenteelhechodedisponerdeenergíadistribuidaydesistemasmáscríticosenlaredexige
una mayor disponibilidad de suministro en la red. A partir de estas necesidades aparece el concepto
SmartGridquenodejadeserelvehículonecesarioparapoderllevaracabolaadaptacióndelared.
DentrodelaSmartGrideslaautomatizacióndelaredunodelospuntosclaves.Estaautomatización
puede ser dividida en Substation Automation, automatización de las subestaciones y Feeder
Automation,automatizacióndeladistribución,enlaquesecentraestacomunicación.
En la sección “Sistema de Inteligencia Distribuido” de este documento se expone el sistema de
inteligencia distribuido donde se define la arquitectura de comunicaciones que debe disponer cada
nododelared.Enlasección“AlgoritmoDireccionaldeDeteccióndeDefectos”sedescribeelalgoritmo
dedeteccióndedefectoenelquecadanodoesconocedordedondesesitúaeldefectoenlared.Por
otro lado en la sección “Protocolo de Actuación ante Defectos” se define el funcionamiento de
actuaciónentrelosdiferentesnodosdelaredeléctricaquetienenporobjetocompletarelsistemade
reconfiguraciónautomática.

SISTEMADEINTELIGENCIADISTRIBUIDO
Las redes tradicionales de Distribución en Media Tensión disponen de un sistema inteligente
centralizadoenelDistributionSystemOperator,DSO,quelespermiterealizarladeteccióndeldefectoy
su posterior reconfiguración. Esta operación se realiza a través de la información aportada por los
equiposdedeteccióndepasodefaltayposteriormenteporlaactuaciónsobreelaparellajeatravésde
los equipos de telecontrol de la red. Este sistema centralizado monitoriza la información de todos los
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elementosentiemporealapartirdedelcualsetomanlasdecisionesnecesariasparalareconfiguración
delared.
Una manera de potenciar la automatización entre los elementos de control de la red consistiría en
establecer vínculos de unión entre los diferentes equipos que conforman la red. De esta manera los
equipospuedenrecibirinformaciónparcialdelaredconelobjetodetomardecisionesyreconfigurarla
redsinnecesidaddepasarporelcentrodecontrol.
Esta inteligencia distribuida en la red proporciona una automatización mucho más directa que la
automatización tradicional desde un centro de control, permitiendo así aumentar el tiempo de
respuestadereconfiguraciónanteunafalta.EstaregeneracióndelaredeléctricaesconocidaporSelfͲ
Healing que permite mejor índices como el System Average Interruption Duration Index, SAIDI. No
obstanteestonosignificaqueelcentrodecontrolnopuedatenerunaactuacióndirectasobrelared
conelobjetodecontrolarlaactuaciónointerrumpirla.
Estetipodeautomatizaciónrequieredeunareddecomunicacionesindependientealadetelecontrol
deloscentrosdetransformación.Cabedestacarqueelcentrodecontroldebeconocerelestadodelos
diferentesequiposperonoprecisadeconocerlacomunicaciónentreellos.Elobjetivoesquecadanodo
delaredyaseauncentrodetransformaciónaéreoosubterráneo,uncentroderepartoounórganode
cortedispongandeunaredlocalquevinculelosequiposdelnodointernamenteconlosdeotros.Estas
dos redes son: Telecontrol Network, para la comunicación de los equipos con el centro de control, y
AutomationNetwork,pensadaparalaautomatizaciónentrelosequipos.
LaredTelecontrolNetworkesunaredyaestablecidaentrelosnodosdelaredeléctricayelcentrode
control que puede estar presente en diferentes medios: radio analógica, radio digital, ADSL, etc. A
diferenciadelaTelecontrolNetworklaredAutomationNetworkseestableceentrevariosnodoscomosi
de una red local se tratase (Berganza et. al, 2014), de hecho no hay vinculación entre las dos se
independizanatravésdeunelementodecomunicacionescomounrouterestablecidoenelcentro.
El objetivo de la red Automation Network es dotar de un enlace de comunicación directo entre los
equipos de telecontrol que conforman los centros de transformación. Esta red de comunicaciones se
estableceentrecentrosadyacentesvíaunasalidaBroadbandPowerLineCommunication,BPLC.Labaja
latenciadetiemposentreuncentroyotroesdelordende10ms.Estehechopermitedeformarápida
notificarelestadodeunequipoaotro.Apartirdeesteconocimientodeestadoentreequipossepuede
empezararealizarlareconfiguracióndelaredeléctricaquehayacaído.Adicionalmentecabedestacar
que,conlatecnologíaBPLC,entrelosdiferentesnodosexistenarquitecturasposiblesquepermitenuna
altadisponibilidadenlareddelainformación.(Anderssonet.al,2014).
Así una notificación puede ser transportada través de los diferentes equipos de los diferentes nodos
estableciendounautomatismodereconfiguraciónentrelosmismos.Parapoderestablecerconcriterio
esteautomatismoseprecisaqueelnodohagadifusiónalosnodosadyacentesdesuestado.Esteenvío
deinformaciónpuedeestablecersepormediodelprotocoloIEC61850quetrabajaenunaredETHERNET
y que permite realizar una discriminación de la mensajería según la dirección Media Access Control,
MAC, de cada equipo. Los mensajes entre los equipos a través del protocolo IEC61850 son conocidos
como Generic Oriented Object Susbtation Event, GOOSE, los cuales son enviados como una ráfaga en
intervalosconfigurablesdeunmínimode2ms.
PortantocadanododelaredeléctricadeberádisponerdeunaseriedeequiposIntelligentEquipment
Devices,IEDs,deprotección,uotrosdetectoresdepasodefalta(Biasse,2011),quepermitandetectarel
defecto direccional y comuniquen en IEC61850 y operen con los elementos de corte del mismo.
AsimismoelnododeberádisponerdeunasalidaalcentrocontrolcomoredTelecontrolNetworkyotra
comoredAutomationNetworkqueestaránenlazadaspormediodelosequiposdeautomatizacióndel
nodo.Enlafigura1semuestralaarquitecturapresenteenuncentrodetransformación,enelrestode
nodossedeberíaadaptarestaarquitecturasegúnsuscaracterísticasconstructivas.
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CadaIEDdeberecibirlasseñalesdeintensidadytensiónatravésdesensoresenlasceldasparapoder
realizarlaproteccióndireccionaldefases,ANSI67,comolaproteccióndireccionaldetierra,ANSI67Nya
queelsentidodealimentaciónenlaredpuedevariar.TambiénlafuncionalidadANSI21FL,localización
defalta,debeestarpresenteenestosequiposparaayudarenlalocalizaciónfísicadeldefecto.
EntrelosdiferentesIEDpuedenformarunareddecomunicacióninternaparatenerundobleaccesoa
losmismos.LaredAutomationNetworkdisponededospasarelasPLCconelobjetodehacerlaredmás
robusta.FinalmentelareddeTelecontrolNetworkconectarálosIEDsconelcentrodecontrol.


Figura1.Arquitecturadecomunicacionesenuncentrodetransformación.

ALGORITMODIRECCIONALDEDETECCIÓNDEDEFECTOS
Enunaredidealtodoslosnodosquepuedenmodificarlaconfiguracióndelaredconuncambiointerno
deberíanestarautomatizadosconlosdostiposderedes.Aunquedebidoalcostequeestosuponeno
todos los nodos tienen por qué tener un equipo de automatización que detecte defectos en la red o
puedaoperarenelnodoparacambiarsuconfiguracióninterna.Porestemotivoelalgoritmotratacada
nodo de forma independiente de tal forma que no todos tengan que estar dentro del sistema SelfͲ
Healing.Otrosalgoritmosdedeteccióndedefectosenlaredtratanlainformacióndetodoslosnodosen
elcentrodecontrol(Silos,2012).
ConelobjetodepoderhacerunSelfͲHealingenlaredesnecesarioqueenelmomentodeldefectocada
nodoconozcaladireccióndeldefectoasícomoladistanciadelmismo.Laprimerainformaciónservirá
paraenviarunanotificaciónalosnodosadyacentesconelobjetodehacerlaconfiguración.Lasegunda
informaciónserviráalcentrodecontrolparaencampomástarde.
Se considera que un nodo tiene una vía de entrada y una vía de salida. Aunque esta entrada y salida
pueden ir cambiando a otras vías enlazadas a otros circuitos con el objeto de hacer otros enlaces y
recuperar la alimentación en la red. En la figura 2 se muestra una red mallada en la que se pueden
montarconexionesentrediferentesnodostraslasalidadeunasubestación.Acontinuaciónsemuestran
estos diferentes nodos que suelen montar un anillo pero pueden enlazarse con otros nodos de otros
anillos (Deschamps, 2009). A la derecha se identifica la estructura de cada nodo dentro del cual se
encuentranloselementosdecortequelosunenydesunenaotros.
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Figura2.RepresentacióndelareddedistribuciónenMediaTensión.

Sedefineportantounalgoritmo

f quedisponedelassiguientesvariables:

Oij : Distancia del defecto ofrecido por la funcionalidad ANSI 21FL incorporada en el equipo de
deteccióndelelementodecortejdelnodoi.Elvalordeestavariableseexpresaenkm.

P ij : Señalización del equipo de detección del elemento j del nodo i. Los estados de esta variables
pueden ser: 0, si el detector no se activa, 1, si el detector se activa con dirección positiva, ó Ͳ1, si el
detector se activa con dirección negativa. La dirección positiva se considera cuando la intensidad del
defectoentraenelnodoyladirecciónnegativacuandosaletalcomosemuestraenlafigura2.

H ij :Estadodeactivacióndelafuncióndedetecciónjdelnodoi.Elvalordeestavariablees1ó0según
elequipohayadetectadoonoeldefectorespectivamente.

G i, j :Elementodecortejdelnodoi.Esteparámetroidentificaaunasalidaoaunaentradadeunnodo.
º
ª n
« ¦ Oi , j  j  Pi , j »
» G
G i ,1 ... G i , n
f (Oi , j , Pi , j , H i , j , G i , j ) « j 1
i,0
«§ n
· »
« ¨ ¦ j  H i, j ¸  2 »
¸ »
«¬ ¨© j 1
¹ ¼

§ H i ,0 ·
¨ ¸
¨ H i ,1 ¸
¨ ¸ 
¨ ¸
¨H ¸
© i,n ¹

Simplificando,seobtiene:

f (O i , j , P i , j , H i , j , G i , j )

( 1) t O A  G i , 0  G i ,1  ...  G i ,n 

Laexpresiónanteriordeterminaelsumatoriodeloselementosdecortejdeunnodoiporlosqueha
pasadoeldefecto.Asimismoelresultadoquedamultiplicadoporladistanciamediaaldefectodetectada
porlosIEDssituadosencadaelementodecorte.Adicionalmenteenelresultadosepuedeobservarsiel
defectohasidopositivoonegativo,esdecir,sieldefectoentraenelcentroporelelementojdemenor
pesoysaleporeldemayorpesooviceversarespectivamente,comosemuestraenlafigura2.
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A nivel de implementación este algoritmo debe estar confinado en ambos equipos IED. De hecho los
equipos pueden intercambiar información por medio del protocolo IEC61850 ya que ambos están
formandounaredinternadentrodelnodo.CadaIEDseríaespejodelotrodentrodelnodo.

PROTOCOLODEACTUACIÓNANTEDEFECTOS
Enlasección“AlgoritmoDireccionaldeDeteccióndeDefectos”sehadescritounalgoritmoquepermite
a un nodo conocer si el defecto que ha pasado por él ha sido en una dirección u en otra. De forma
intrínsecaelnodopuedeconocerladireccióndeldefecto,ladistanciaalmismoyloselementosdecorte
porlosquehapasadoyasíempezararealizarelautomatismodereconfiguraciónconotrosnodosdela
red.
Supóngaseunareddemnodoscadaunodeellosconnelementosdecorteenlazadosentreelloscon
una configuración especial en anillo abierto como muestra la figura 2. Tras haberse producido un
defectoenlared,eldispositivointeligentedelórganodecorteɷkdelnodoni queconoceelsentidodel
defecto,supóngaseunacirculacióndelórganodecorteɷj alɷk,enviaráunmensajeGOOSEalnodoni+1
que estará conectado con el órgano de corte ɷj a través del órgano de corte ɷk del nodo ni. La
informaciónindicadaconsistiráenlaactivacióndeldefectoyeltipo,atierraodefases.Adicionalmente
seenviaráunGOOSEalórganodecorteɷkdelnodoniͲ1queeselquecomunicaconelnodoniatravés
desuórganodecorteɷj.
Cuandoelórganodecorteɷjdelnodoni+1recibaelmensajeGOOSEyhayavistoqueeldefectosehaya
activadoporsuórganodecorteɷkyquenohayarecibidoningúnGOOSEdelórganodecorteɷjdelnodo
ni+2entoncessignificaráqueeldefectoestáentreelnodoni+1yelnodoni+2.
A partir de este momento el nodo ni+1 debe iniciar el proceso de reconfiguración y para ello operará
sobreelelementodecorteɷk,porelquehasalidoeldefecto,abriéndolo.Trasestaactuaciónelnodo
ni+1notificaráalnodoni+2estaaperturayésteactuarásobreelórganodecorteɷjabriéndolo.Apartirde
estemomentoeldefectohabráquedadoaislado.Elnodoni+2enviaráunmensajedereconfiguracióna
travésdelrestodenodoshastallegaralnodoni+mquetengaunelementodecorteɷpabiertoparapoder
conectarseaotrareddisponible.
Toda la reconfiguración debe realizarse con la red afectada sin tensión para hacer una operación
controlada. Previamente a la reconfiguración los órganos de corte deben permitir la actuación de los
procedimientosautomáticosdereenganchedelassalidasdesubestación.Acontinuación,enlatablaI,
semuestranlasoperacionesquerealizaríaunnodointrínsecamenteparareconfigurarlared.
Nodo

Defecto
detectado

Órganosde
corte

Sentido

GOOSEde
defectodel
nodo

Actuación
deapertura

…

…

…

…

…

…

niͲ1

Si

ɷjyɷk

+

niͲ2,ni

No

ni

Si

ɷjyɷk

+

niͲ1,ni+1

No

ni+1

Si

ɷjyɷk

+

ni, ni+2

No

…

…

…

…

…

…

ni+mͲ1

Si

ɷjyɷk

+

ni+mͲ2, ni+m

Aperturaɷk

ni+m

No

0

0

ni+mͲ1

Aperturaɷj



TablaI.Deteccióndeldefectoyaislamientoenlosnodos.

Unavezsehaaisladoeldefectoseprocedealareconfiguracióndelared.EnlatablaIIsenotificanlos
mensajesGOOSEaenviarconelobjetodereconfigurarlared.
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Órganos
activos

Recepción
GOOSEde
regeneración

Emisiónde
GOOSEde
regeneración

Actuaciónde
regeneración

…

…

…

…

…

ni+m

ɷj

No

Si

No

ni+m+1

ɷjyɷk

Si

Si

No

…

…

…

…

…

ni+m+n

ɷj

Si

No

ɷp

Nodo



TablaII.Regeneracióndelaredatravésdelosnodos.

CONCLUSIONESALAAPLICACIÓNDELASOLUCIÓN
El automatismo de SelfͲHealing mostrado en las secciones anteriores permite disponer de una
inteligencia en la red de forma distribuida detectando defectos y reconfigurándola. Combinando este
tipo de propuestas junto con la arquitectura de redes en el centro así como  tecnologías de
comunicacióncomoelPLCsepuedenmejorarsustancialmentelostiemposdereconfiguraciónenlared.
LalatenciadeunmensajeGOOSEentrenodosdelared.Presentaunalatenciamuybaja.Graciasaese
tiempotodoslosnodosconocenelestadodesusadyacentesyyapuedenrealizarlareconfiguraciónde
lareddeunaformasegurayautomática.Cabedestacarqueelalgoritmosepuedecomplementarcon
niveles de seguridad en losque se verifica condetalle las deteccionesy actuacionesde los diferentes
IEDsdiferenciándolosconsupropiaMAC.
Este algoritmo y protocolo de detección se ha ejemplarizado para redes de distribución de Media
Tensiónparalaredeléctrica,aunquenodebeolvidarsequeestasmismasredespodríanestarpresentes
en la  distribución eléctrica de grandes infraestructuras como aeropuertos, naves industriales,
hospitales,etc.
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Resumeen: Hasta ahora la inteligenccia en una redd de MT se co
oncentraba en unos pocos nnodos. Para pe
ermitir el
desarrollo de redes verdaderament
v
te inteligentess, la presenciaa de inteligencia ampliamennte distribuida
a es una
uienteesfundamentallainsta lacióndemedicionesdistribuidasenvariosppuntosdelareddeMV.
necesidaad;porconsigu
En este contexto Enel Distribuzione y 3M han trabbajado juntos en
e un componente muy innoovador para ad
daptar las
instalacionesexistentes:unaterminaciónconsensoores(denominaada"Terminació
óninteligente""enlaespecificcaciónde
EnelDisttribuzione)paracentrosdetransformaciónddeaislamientoalaire,consen
nsoresprecalibbrados,integrados,para
tensión y corriente, alltamente precisos y pasivos. Estos compon
nentes se han desarrollado ppara ser conecttado a la
E
Distribuzioone instalado en
e las subestacciones secundaarias para la protección,
RGDM, eel dispositivo inteligente de Enel
automattización y gestiión de la generación distribu ida en MT. En la presentación se describenn los requisitoss para los
dispositiivos de red inteligente (requiisitos generaless de los sensorres), la solución
n desarrollada por 3M para satisfacer
s
estosreq
quisitosylosreesultadosdelaprimerainstalaaciónpiloto.
Palabrassclave:TerminaciónInteligente,RedesInteliigentes

INTRODU
UCCIÓN
El foco en el crecimiento económico de
d la huella dde carbono haa llevado a un
n importante despliegue de
d fuentes dee
eneracióndisttribuida).Laiintegraciónde
eestasfuenteesenlainfraestructuradee
generaciónrrenovableagranescala(ge
red existente de electriccidad representa un desaffío de confiabilidad y eficciencia para EEnel Distribuzzione y otrass
nes de distrib ución para la automatización y controll se han desa
arrollado paraa
compañías eeléctricas. Nueevas solucion
abordarestaascuestiones.Sinembargo
o,laadquisiciióndedatos deparámetro
osclaveenlared,talesco
omotensiónee
intensidad, ccon una alta precisión y en tiempo reeal sigue sien
ndo un desaffío importantte. Esto es especialmente
e
e
relevante en
n la red de MT,
M donde las soluciones téécnicas disponibles actualm
mente rara veez pueden cumplir con loss
requerimienttosdeprecisióndelosdattosrequerido syelretorno
osobrelosreq
quisitosdelainversión(RO
OI)detodoell
sistema.Por lotanto,lam
mayoríadelasssolucionesddeadquisición
ndedatos,qu
uepermitani nteligenciadiistribuidahoyy
osnodosdela
aredgeneralddedistribucióndeMT.
seconcentraansoloenuno
Los accesorios con senso
ores integrados y su apliccabilidad a laa red proporcionan unas mediciones de tensión e
e
delosequipossdedistribuciióndeMTexistentesenlaa
intensidadaltamentepreccisasatravés delasimple adaptaciónd
s
juntto con la infrraestructura existente
e
parra comunicaciión de datos,,
línea. Estos tipos de acceesorios con sensores,
onitorizarenttiemporeallaacargadelarred,ejercercoontrolyautom
matizaciónen
n
automatizaciiónycontrol, permitenmo
loscentrosd
dedistribución
n.


Figura1. IlustraciónTraansmisión/DistrribuciónenlaSm
martGrid.
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TERMINA
ACIÓNSEP
PARABLECONSENSSORESINT
TEGRADO
OS
La experienccia de más de 40 años de
e innovación en accesorios para cabless subterráneoos de MT parra compañíass
eléctricas en
n todo el mun
ndo, le ha pe
ermitido a 3M
M desarrollar una terminación en la quue se incorpo
oran sensoress
integrados,p
precalibradoss,altamentep
precisos,pasivvostantoparaatensióncomointensidad.


FFigura2.3MTM
MTerminaciónC
ConvencionalQXXT24Ivi1C/3MTMTerminacionEnchufabbleQXB24vi1C.

Estetipode terminación esadecuada paraelreequuipamientode
eunagranvariedaddelosequiposdeM
MTexistentess
mbiarlascabiinasyestánd
diseñadosparraproporcion ardatosaltam
mentefiabless
enlaredde Enelsinneceesidaddecam
q
puedan presentar vaariabilidad de frecuencia y temperattura. Se pue
eden instalarr
incluso en ambientes que
ntación de M
MT utilizando la tecnología
a en frío de instalación del
d accesorio,,
directamentee en las líneas de alimen
conectandoeelsensordeccadafaseaunaunidadRTU
Uelectrónica.
Lamedidadecorriente(ccarga)seobtiieneatravés deunabobin
naRogowski muyprecisa, diseñadaesp
pecíficamentee
e obtiene med
diante un sennsor pasivo tipo divisor dee
para su integgración en la terminación. La medida dde tensión se
tensión capaacitivo, que compensa la variación coon la temperatura. La instalación reqquiere la desconexión dell
transformador de distribu
ución por un corto perioddo de tiempo
o para acometer las conexxiones. Se pueden instalarr
ponibles en e l mercado. Laa experiencia de Enel en este sentido ha sido muyy
fácilmente aa la mayoría de RTUs disp
satisfactoriaypermitepen
nsarenundesplieguemás masivodeestetipodesoluciónenelfu turo.













Figura3.Secuenciadein
nstalacióndeun
naTerminaciónnenchufableco
onsensoresparareddeMT:a..Terminacióne
enchufable
b.Cortarlaterm
minaciónenchu
ufable,c.PrepaaracióndelCablle,d.Conectareinstalar,e.Teerminaciónench
hufablecon
existente,b
seensoresinstalad
da.

Valorestípico
osdelossenssoresutilizado
osenlapruebbapilotoEnel:
Medicióndetensión:
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Tensió
ónprimaria(U
Upr):20/(3)o
o15/(3)o100/(3)
Precissióndelatenssión(cadafase):0,5%–classe3P
Desplazamientodeefase:±0,5%atensiónnom
minal
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Medicióndecorriente:



Corrienteprimarianominal(Ipr):300A
Precisiónactual(cadafase)–aIpr(300A):+1%
o aratioI/Ipr=0.01:+5%
o aratioI/Ipr=0,05:+1%
o aratioI/Ipr=5:+5%

Losvaloresdeprecisióndetensióneintensidadde±0.5%hansidoprobadosenunrangodetemperaturaambiente
entre0°Cy35°C.Laexactituddelamedidaesel±1%enelrangode5°Ca0°Cy35°Ca40°C".Frecuencia
nominal50Hz.

APLICACIONES
TecnologíaavanzadadeautomatizacióndelareddedistribucióndeEnelhabilitadaporelusodeaccesorios3Mcon
sensoresintegrados.
Estos accesorios proporcionan mediciones fundamentalmente necesarias para el análisis avanzado y de respuesta:
altaprecisiónparavaloresdetensiónycorrienteyelángulodefaseasociado.Lassalidasdetensiónycorrientese
ofrecencomoformasdeondaanalógicasysoncapacesdeunarespuestadealtafrecuencia,dandolibertadalusuario
parahabilitarvariosmétodosdeanálisisdered,compleja,entiemporealytipoderespuesta.Unabrevedescripción
dealgunasdelasmuchasaplicacionesútilesdeestatecnologíasemencionaacontinuación.

LaCalidaddelaEnergía:Optimizacióndevolt/Var
La calidad de la energía a través de la optimización de volt/Var, o VVO, consiste en la reducción de la cantidad de
potencia reactiva en la red para reducir la corriente total. La potencia reactiva es el resultado de la inductancia
parásita y capacitancia que se forma en la red. Mientras que la potencia entregada puede ser imaginaria, una
corriente creciente, las pérdidas de la línea y la reducción en el rendimiento son muy reales. La determinación del
ángulodefaserequieredemedicionessimultáneasdetensiónycorriente(habilitadoporlosaccesoriosconsensores
integrados)ydeunposterioranálisisdelarelacióndeltiempoentrelosdos.Siseproduceunacargainductiva,la
tensión precederá a la corriente. Alternativamente, si se produce una carga capacitiva, entonces la corriente
precederáalatensión.Encualquierdeestascondicionesseoriginaunfactordepotenciapobreyrequerirádeuna
corriente adicional en la red para proporcionar la misma cantidad de poder real a los usuarios finales. Una vez
medidas, las cargas inductivas y capacitivas pueden ser compensadas por conmutación enun banco de capacitores
paracancelarlascargasreactivasomedianteunreactorparacancelarlascargascapacitivas.

Reduccióndelvoltajedeconservación(CVR)
CVResunaprácticadeimplicamantenerlatensióndelíneadedistribucióntanbajacomoseaposiblealtiempoque
segarantizaquelatensiónentregadasemantienedentrodelasespecificacionesrequeridas.Estaprácticasebasaen
el principio de que muchos dispositivos (por ejemplo, aire acondicionado, bombillas de luz fluorescente
incandescente, motores de inducción, etc.) funcionan con mayor eficiencia energética a voltajes ligeramente
inferiores. La puesta en marcha de una CVR se basa en una combinación de conmutación de condensadores para
reducirlaspérdidasdelalínea,altiempoquesemantieneunatensiónlomásuniformeposiblealolargodelaslíneas
dedistribución,loquepermiteademáslaregulacióndelatensiónrealizadaenlasubestaciónparareducirlatensión.
Paraimplementaryoptimizarestatecnologíaentiemporeal,escríticodisponerdeunaaltaprecisiónenlamedición
de tensión, obtenida a partir de los accesorios con sensores, ya que las tensiones primarias deben medirse con
exactitudalolargodelaslíneasdealimentadordedistribuciónyenlospuntosdeconsumo.

Localizaciónydeteccióndefaltas
Lalocalizacióndeaveríasdeunamaneraeficienteyrápidaesunacaracterísticaquepocascompañíastienenhoyen
día, especialmente en redes subterráneas. Enel ha optado por utilizar y experimentar con accesorios con sensores
integradosde3Myaqueconstituyenuncomponenteclaveparaacomodarmétodosdelocalizacióndeaveríasdebido
alanaturalezaanalógicadelassalidasylacapacidaddelossensoresdecorrienteparamedirloselevadosvaloresque
seproducenduranteunafalta,sinsaturaciónmagnética.Lasformasdeondageneradasporunafaltaylamedidadel
dispositivo pueden ser muestreados a altas frecuencias y analizados usando métodos como la reflectometría de
dominiotiempo(TDR)ytransmisometríadedominiotiempo(TDT).Estosmétodosdeanálisistrabajansobrelabase
delasformasdeonda.Estasmedicioneseneltiempoyunmodeloderedqueincluyaunconocimientodelongitudes
decableyunaimpedanciadeacoplamiento,permitelalocalizaciónmediantelacapturadedatos.Conunaccesorio
para cable con sensores y los dispositivos electrónicos integrados en las cabinas (colocados a lo largo de una red
eléctrica), Enel ha sido capaz de medir estas faltas desde varias ubicaciones y trianguladas dentro de un pequeño
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margendeeerror.Amedid
daqueaumen
ntalacomplejjidaddelsistemaconmásp
puntosymás interconexion
nes,elusodee
dispositivos como los acccesorios con sensores de 3M se convierten en máss necesario ssi cabe, para proporcionarr
puntos de m
medición adicionales que puedan
p
ayudaar a aumentaar la precisión
n en la localizzación de la falta, de unaa
manerarentableyeficientte.


Figura4.Señaldesalidadelssensor:simulaccióndeunatran
nsicióndefalta..

Laterminació
ónconsensorresintegradossutilizadaporrEnelensupruebapilotoccumpleconlasiguientenorrmativa:



CenelecHD629.1SS2
IEC6112381

Exactituddearmónicosdeetensiónycorrientesegúnn:




IEC6000447
IEC6000448
EN500160

BENEFICIIOS
Característticas&Ben
neficios







Altap
precisión:losaaccesorioscon
nsensoresinttegradosjunto
oconlaelectrrónicaRTUaddecuada,perm
mitenla
mediccióndetensió
ónycorrientedeformaaltaamenteprecissaencablessu
ubterráneosddeMT.
Integrradoycompactoen“unap
pieza–plug&pplay”paraunaainstalaciónrápidayfácil.
Ningu
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Figura 5.FotosdeApllicación.

CONCLUSSIÓN
Lacapacidad
ddeadquirird
datosexactosdelospuntooscríticosalolargodelseg
gmentoderedddedistribuccióndeMTdee
Enel sehademostrado co
omo requisito
o fundamentaal para la inte
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uentesde genneracióndistrribuida, tanto
o
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daacaboenlaaspruebaspilotoenvarioss
paramejorarrlafiabilidaddelsistema,ccomosueficieencia.Laexpe
puntosdeItaalia,hademosstradoquelasssolucionescconsensoresintegradoslep
permitenaEnnelatenderesstanecesidad,,
altiempoquesedefinenllasutilidadesbásicasnecessariasparapodercaptarlossvaloresdeteensióndeform
maaltamentee
precisa y en tiempo real.. Además, la baja inversió n, la fácil instalación y la no calibració n en campo hacen que ell
desplieguedeestassolucionessearápidayeficientee.
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GRID4EU–MONITORIZACIÓNYCONTROLENREDESDEBAJA
TENSIÓN

DavidPampliegaRuiz,JefedeProyectoGRID4EU,SchneiderElectric
EnriqueRamosMartínez,DirectorCentrodeCompetenciasEléctrico,SchneiderElectric
Resumen:ElproyectoGRID4EUesunproyectodedemostracióndesolucionesavanzadasensmartgrid
con amplio potencial de replicación y escalabilidad en Europa. Es uno de los mayores proyectos
financiadosporlaUE(dentrodelprogramaFP7).GRID4EUestácompuestopor6demostradores(cada
unolideradoporunautility),yelartículosecentraráenellideradoporVattenfallenSuecia,focalizado
en monitorización y control de redes de baja tensión, en el cual Vattenfall, ABB, eMeter/Siemens,
Schneider Electric y KTH, hacen uso de información proporcionada por smart meters e información
recogida de subestaciones secundarias, para mejorar la gestión de cortes de suministro y la
monitorizacióndelacalidaddelaenergíasuministradaenredesdebajatensión.
Palabrasclave:Grid4EU,SmartGrid,MediciónInteligente,MonitorizaciónBajaTensión,Subestaciones
Secundarias

INTRODUCCIÓN
ElproyectoGRID4EUesunproyectodedemostraciónagranescaladesolucionesavanzadasensmart
grid con amplio potencial de replicación y escalabilidad en Europa. El proyecto está parcialmente
financiado por el programa de investigación FP7 de la Comisión Europea, siendo uno de los mayores
proyectosfinanciadosporlaUnión.
GRID4EU involucra a seis utilities (ERDF, Enel Distribuzione, Iberdrola, CEZ Distribuce, Vattenfall
Eldistribution y RWE), que abarcan más del 50% de los clientes con medidores eléctricos en Europa.
Incluyendo a las mencionadas utilities, en el proyecto participan 27 socios, comprendiendo
suministradores de energía, fabricantes y organismos de investigación, que trabajan juntos en uno o
másdelosseisdemostradoreslideradosporcadaunadelasutilities.ElproyectoGRID4EUcomenzóen
noviembrede2011yfinalizaráenenerode2016.
Entre los principales objetivos del proyecto se encuentran el desarrollo y experimentación de
tecnologías innovadoras, el análisis costeͲbeneficio de soluciones en el ámbito de las smart grid o la
escalabilidadyreplicabilidaddelastecnologíasempleadasenEuropa.
Lasáreasdeinterésqueseanalizanypruebanenlosdistintosdemostradoresincluyenlassiguientes:
-

Fuentesdeenergíarenovables.
Participaciónactivadeclientes.
Suministrodeenergíaseguro.
Supervisiónyautomatizacióndelareddemediaybajatensión.
Gestióndepicosdecarga.
Gestióndelademanda,vehículoeléctrico,almacenamiento,microredes.

Lasiguientefiguramuestralosseispaísesenlosqueseestándesplegandolosdemostradores,asícomo
lossociosparticipantesenelproyecto.
Este artículo se centra en la implementación que se está llevando a cabo en el segundo de los seis
demostradores(aquéllideradoporVattenfallEldistributionenSuecia).Enestedemostrador,Vattenfall,
ABB, eMeter/Siemens, Schneider Electric y KTH harán uso de la información que puede ser
proporcionada por medidores inteligentes existentes, junto con la recogida de las subestaciones
secundarias, para mejorar la gestión de cortes de suministro y la monitorización de la calidad de la
energíaenlabajatensión.
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Figura1.ParticipantesydemostradoresdelproyectoGRID4EU.

ELPROYECTO
ElsegundodemostradordelproyectoGRID4EUtienelugarenUppsala,queeslacuartamayorciudadde
Suecia. En Uppsala, nuevos dispositivos avanzados se han instalado en aproximadamente 100
subestaciones secundarias, que coexistirán con medidores inteligentes existentes así como con la
infraestructuradetelemedicióndesplegada.Laambicióndeldemostradoresmonitorizarycontrolarla
reddebajatensiónquesirveenergíaaunos10.000clientesdurantealmenosunaño,almismotiempo
queseexperimentayevalúandistintassoluciones.LasiguientefiguramuestralasituacióndeUppsala
dentrodeSuecia,asícomolasáreasdelaciudadqueparticipanenelproyecto(todaslassubestaciones
secundariasysusclientesasociadospertenecenalassubestacionesprimariasde70/10kVdeGränbyy
Fyrislund).


Figura2.SituacióndeldemostradorenSuecia.
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Los principales objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación del demostrador son los
siguientes:
-

Mejorarlacalidaddelsuministro.
Análisisdelflujodeenergíamedidoconpropósitosdeplanificación.
Monitorizacióndelacalidaddelservicioofrecido.

Arquitectura
Antes de definir el sistema de monitorización y control de la red de baja tensión, se realizó una
descripción de la arquitectura del demostrador empleando el modelo SGAM (Smart Grid Architecture
Model)comoguíaparaelaborarlasespecificacionesdelproyecto.Elesquemaseguidopermitemodelar
losactoresenlassmartgridsylasfuncionesquedesempeñandeunaformaestandarizada.Proporciona
información acerca de distintos componentes y su configuración física, información a intercambiarse
entredichoscomponentesylosprotocolosdecomunicaciónymodelosdedatosutilizados.
Comoyasemencionabaenlaintroducción,lasfuncionesdemonitorizaciónycontroldelabajatensión
se basarían en dos áreas principales o tecnologías: la medición inteligente y la monitorización de
subestacionessecundarias.
Ambas áreas tendrán distintos flujos de información, pero éstos convergerán en el sistema de
monitorizaciónycontroldelabajatensión,comosepuedeapreciarenlasiguientefigura.


Figura3.Arquitecturadelsistema.

Sepuedeobservarenlafigura,comolosmedidoresinteligentes,queseencuentranenlasinstalaciones
delosclientesfinales,secomunicanconunosdispositivosconcentradoresdedatos,queseencuentran
típicamente en las subestaciones secundarias. La comunicación entre los medidores y los
concentradoresdedatosserealizaatravésdelapropiaredeléctrica,usandocomunicacionesPLC.Los
concentradores de datos recogen la información de todos los medidores conectados a la misma
subestación secundariay losenvían al sistema de recolecciónde medidas (AMM).Eshabitual que los
concentradores de datos dispongan de un módem GPRS externo para comunicarse con el sistema de
recolección de medidas. Una vez la información se encuentra en dicho sistema, ésta se enviaría al
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sistemaMDMS(MeterDataManagementSystem),dondealgunoscálculosanalíticossellevaríanacabo.
CabedestacarqueelsistemaAMMseencuentraoperativoactualmente,gestionandomásde600.000
medidoresdeVattenfall,porloquesólolosdatoscorrespondientesalos10.000clientesincluidosenel
proyectoGRID4EUseenviaríanalMDMSdelproyectoGRID4EU.
Porotrolado,elsegundoflujodeinformaciónesaquélquecomprendelasRTU(RemoteTerminalUnit).
Enestecaso,habráunmódulodemedidaquerecogeráinformacióndelasubestaciónsecundariayla
enviaráalaRTUatravésdeModBus.EsainformaciónseenviaráalsistemaSCADA/DMSatravésdeun
módemGPRSconelquecuentalaRTU.
MencionarqueentrelossistemasSCADA/DMSyMDMSseproduceunintercambiodeinformación,de
formaquesepuedarealizarunanálisisquecombinelosdatosdelosclientesfinales(provenientesde
losmedidoresinteligentes)juntoconlosdatosrecogidosporlasRTUdelassubestacionessecundarias.
En la arquitectura descrita, se puede destacar como ambos flujos de información son totalmente
independientes,siendonecesarioelusodedosmódemsGPRSparacadasubestaciónsecundaria:uno
paraelconcentradordedatosyotroparalaRTU.Comoelproyectoestáanalizandoelusodesoluciones
conmejorcosteͲbeneficioenelámbitodelassmartgrid,unanuevasolucióndecomunicacionesserá
testeadaeneldemostrador,enlaquetansóloseríanecesariodisponerdeunroutercondosconectores
Ethernet para poder comunicar tanto el concentrador de datos como la RTU con el sistema de
recoleccióndemedidasAMMyconelsistemaSCADA/DMSrespectivamente.Estasoluciónseríacapaz
de unir ambos flujos de información en el punto de origen, y separarlos en el destino, de forma que
cadaflujodeinformaciónllegaraasusrespectivossistemas.Estasolucióndecomunicacionesyaseha
implementado con éxito en una subestación secundaria en Uppsala. Nuevas implementaciones y
pruebas se llevarán a cabo durante este año y el siguiente, de forma que cerca de 15 subestaciones
secundariasesténequipadasconestasolución,ypodermedirasílosbeneficiosqueéstaaportaparael
demostrador,comparándolaconlasoluciónconvencionalinicialmentedescrita.

FuncionalidaddeMonitorizaciónyControl
Parasatisfacerlosobjetivosgeneralesdeldemostrador,seimplementarándoscasosdeuso.Ademásde
ladescripcióndedichoscasosdeuso,trasellossemencionaránotrasáreasdeinvestigaciónabordadas.
Monitorizaciónycontroldelabajatensión
Paraestecasodeuso,ejemplosdeanálisisrealizadossobrelosdatosrecogidosdelosdispositivosde
camposonlossiguientes:
-

-

Análisisdelainformacióndelareddebajatensión.Paraello,setendránencuentaeventosde
pérdida de fase, caídas de tensión y sobretensiones. De las RTU, la información no llegará en
forma de eventos, sino que al realizarse una monitorización continua de la subestación
secundaria,lasmedidasseenviaríancontinuamentealSCADA/DMS.
Además de lo anterior, es necesario detectar las faltas en la red de baja tensión. Se realizarán
análisis de correlación entre los datos proporcionados por los medidores inteligentes y por las
RTUparapoderidentificarfuturasfaltasenbajatensión.
También es importante monitorizar la carga de los transformadores. Para ello, se realizarán
análisistantodelosvaloreshorariosproporcionadosporlosmedidoresinteligentes,asícomode
lacargadelostransformadoresproporcionadaporlasRTU.

Detecciónmejoradadecortesdesuministro
Paraelsegundocasodeuso,ejemplosdeanálisisrealizadossobrelosdatosrecogidosdelosdispositivos
decamposonlossiguientes:
-

Es crítico monitorizar los cortes de suministro, realizando un seguimiento de los mismos,
tendenciaseimpacto.Conlainformacióndedichoscortes,seráposibleidentificarlasmejoreso
peores áreas de la red en cuanto a interrupciones de suministro, proporcionandotambién una
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-

-

formademedirelimpactodelasmismasenáreasespecíficasdelareddebajatensión.Otrode
losbeneficiosdeestamonitorizacióndecortesdesuministroesquelainformaciónrecogidade
losmismosayudaráalatomadedecisionesdelarealizacióndenuevasinversionesenlaredenel
futuro.
Elestadodelareddebajatensiónbasadaeneventosde“lastgasp”delasRTUydeeventosde
restauracióndesuministrodelosmedidoresinteligentes,ayudaránamonitorizarlacalidaddela
energía en un modo de operación diario, de forma que se pueda asegurar el nivel de servicio
ofrecidoalclientesegúnelacuerdoadquiridoconelmismo.
Por último, es también otra de las áreas de interés para mejorar la detección de cortes de
suministro, la medida de los mismos para los clientes de baja tensión. Cada vez queocurra un
corte, el medidor inteligente reportará los detalles sobre el mismo al sistema, incluyendo las
fechasdeinicioyfin,asícomoladuracióndelmismo,porloqueladuracióntotaldecortesde
suministroparaunclienteoparaunasubestaciónsecundaríapodríacalcularse.

Otrasáreasdeinvestigación
Ademásdelosdoscasosdeusoquehansidodescritos,eneldemostradorseabordanotrasáreasde
investigación:
-

-

-

Análisis de pérdidas en la red. Como los medidores inteligentes reportan valores horarios de
energíaalsistemaderecoleccióndemedidasAMMylasRTUreportanvaloresdeenergíapara
los feeders salientes de una subestación secundaria, es posible comparar los valores
proporcionadosporlaRTUconlasumadelosvaloresreportadosporlosmedidoresconectadosa
dichofeeder,deformaquesepuedancalcularlaspérdidasenergéticasenlared.
Detección de comportamientos fraudulentos. Para poder investigar comportamientos
fraudulentos,esnecesarioanalizarconjuntamentelosvaloresdelosmedidores,losvaloresdelas
RTUyloseventosdetectados.Seimplementaránreglasdecorrelaciónqueinvolucrenatodala
informaciónmencionadaparadetectarsignosdeactividadesilegalesquepodríandesencadenar
investigacionesadicionalesparapoderconfirmarlas.
Conectividad de dispositivos en el hogar con los medidores. Aunque en este demostrador, los
clientes finales no participan en el proyecto (se recogerán datos de medidores inteligentes
asociados a clientes finales, pero el cliente final como tal no forma parte del proyecto), la
conexióndedispositivosdelhogarconlosmedidoressehaexperimentadoaniveldelaboratorio.
Enprimerlugar,un“inͲhomedisplay”comunicándoseatravésdePLCseconectóaunmedidor,
porloqueelclientefinalseríacapazdeverelconsumoregistradoporelmedidorinteligenteen
undisplayindependientedelmedidorylocalizadoensupropiavivienda.Eldisplayseactualizaría
cada pocos minutos o segundos y podría mostrar información acerca del consumo total de
energía y otros valores tales como el consumo diario o mensual, para que los clientes finales
pudieran gestionar su consumo energético de forma eficiente. Además de lo anterior, algunos
conectores inteligentes se añadieron a la red HAN (Home Area Network). Estos conectores se
podíanencender/apagarremotamente,yademáserancapacesdemedirelconsumoenergético
decargasindividualesconectadasalosmismos.Todaesainformaciónsemostraríaeneldisplay,
permitiendoalosclientesfinaleshacerseunaideadelospatronesdeconsumodelosdistintos
elementosdeconsumodesushogares.

ESTADOACTUALYPRÓXIMOSPASOS
Elestadoactualdeldemostradorconfechadejuniode2014eselsiguiente:
-
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Laespecificacióntécnicadeldemostradorsehafinalizado.
Lospreparativosinicialespreviosalafasedeimplementaciónhanfinalizado.
LassubestacionessecundariashansidoequipadasconsuscorrespondientesRTU.
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-

Hastalafecha,unadelas15subestacionessecundariashasidoequipadaconlanuevasolución
decomunicaciones,incluyendounrouterpararecogerlainformacióntantodelconcentradorde
datoscomodelaRTU.

Lospróximospasoseneldemostradorsonlossiguientes:
-

Instalarlanuevasolucióndecomunicacionesen14subestacionesmás.
InstalarlossistemasSCADA/DMSyMDMSenunentornoITapropiado.
Comenzarelperiododeoperacióndelsistemademonitorizaciónycontroldelabajatensión,de
formaqueestéenoperaciónalmenosunaño,enelqueserecojainformacióndeformadiariay
sepuedaanalizarpararesolverloscasosdeusomencionadosanteriormente.

Losprimerosdospasosmencionadosseesperaqueocurranduranteelveranode2014,porloqueel
sistemapodríaentrarenoperaciónafinalesdeveranooacomienzosdeotoñoen2014.

CONCLUSIONES
Durante los últimos años, se ha visto como el despliegue de medidores inteligentes ha comenzado
(inclusofinalizado)enmuchospaísesdeEuropa.Estedemostradorpersigueaprovecharlainformación
que puede proporcionar la infraestructura de telemedición junto con la información que pueden
recogernuevosequiposinstaladosenlassubestacionessecundarias,deformaquepuedaincrementarse
la calidad del servicio ofrecido a los clientes finales, así como obtener un mayor conocimiento de las
interrupcionesdesuministroqueocurrenenlabajatensión.
Se espera que los resultados del proyecto GRID4EU tengan un impacto significativo en
implementaciones futuras de tecnologías smart grid. Eligiendo la tecnología adecuada, así como su
configuración y comunicaciones, este proyecto demostrativo permitirá hacer más simples futuras
implementaciones de proyectos AMM y de smart grid,buscando al mismo tiempo la minimizaciónde
costesdeinversiónyelaumentodelacalidaddeservicioofrecidaalclientefinal.
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ARQUITECTURADEREFERENCIAPARASMARTGRIDSBASADA
ENCOMPUTACIÓNAUTONÓMICA

J.Pérez,J.Díaz,C.Vidal,J.Garbajosa,A.Yagüe,C.FernándezͲSánchez
UniversidadPolitécnicadeMadrid
Resumen:LosobjetivosquemarcalaComisiónEuropeaparaSmartGridsrequierenincorporarenlared
eléctrica sistemas inteligentes de comunicación, monitorización, control y gestión. Para abordar este
desafíoesnecesarioundesplieguedeinfraestructurasTICenlasredeseléctricas.Estoasuvezcreala
necesidad de introducir nuevos modelos de arquitecturas software capaces de proveer de cierta
inteligencia y autonomía a la red. Con el objetivo de cubrir estas necesidades, se presenta una
arquitectura de referencia que define un nuevo modelo de basado en el concepto de Computación
Autonómica.Pormediodeestanuevaarquitecturaesposibleunamejorconsecucióndelosobjetivos
buscadosconlasredesinteligentesdeenergía.
Palabrasclave:SmartGrid,ArquitecturaSoftware,ComputaciónAutonómica

INTRODUCCIÓN
Las redes eléctricas inteligentes (Smart Grids) se presentan como una solución para integrar energías
renovables,caracterizadasporlaintermitenciaydistribucióndesugeneración,asícomoparamejorarla
eficiencia de la red, a través de la incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC).LasSmartGridssuponenuncambiodeparadigmaenelmodelodeenergía,desdeeltradicional
centralizado (generaciónͲtransporteͲdistribuciónͲconsumo), hacia un modelo descentralizado. Una
Smart Grid se define como una red eléctrica avanzada en la que se han introducido nuevas
funcionalidades,comolacomunicaciónbidireccionalentreproveedoresyconsumidores,ysistemasde
monitorizaciónymedidainteligentes(Moslehi&Kumar,2010).
Paraconseguirestosobjetivos,en2012,laComisiónEuropeahabíayainvertido1,8billones€,yparael
horizonte2020,estainversiónseráaúnmayor.Actualmente,unodelosgrandesretoseslaoptimización
derecursosenergéticos,asícomolaintegracióndelosrecursosdegeneracióndistribuida(lamayoría
renovables) (Giordeano  et. al, 2012). Para hacer frente a este reto se necesitan nuevos modelos y
arquitecturas software que permitan la incorporación a la red de sistemas de comunicación,
monitorización, control y gestión inteligentes. El objetivo final sería automatizar la gestión a partir de
planes y políticas que permitan a la red energética optimizar y equilibrar la oferta y la demanda de
energía.
Este objetivo se puede implementar a través de la incorporación de infraestructuras TIC a las redes
eléctrica basadas en una arquitectura software cuyo diseño esté basado en nuevos modelos que
implementen de manera natural “inteligencia” y “autonomía” dentro de la gestión de los diferentes
elementosdelaredeléctrica.Estacomunicaciónpresentaunaarquitecturadereferenciabasadaenel
conceptodeComputaciónAutonómicaconlasmetasmencionadas.
La Computación Autonómica (Kephart & Chess, 2003) es un concepto que surge como solución a la
crecientecomplejidaddelagestióndelossistemascomputacionalesdehoyendía,ylalimitacióndelas
capacidades humanas para afrontar esta complejidad. Los sistemas basados en Computación
Autonómica son sistemas software que operan principalmente sin intervención externa o humana de
acuerdoaunconjuntodereglasypolíticas.Estaautonomía,tambiénconocidacomoautoͲgestión,se
alcanzaatravésdelaimplementacióndeunaomásdelassiguientespropiedades:
Ͳ
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AutoͲconfiguración: se refiere a la instalación y configuración automática de componentes del
sistemaparacumplirlasnecesidadesdelusuario,organización,etc.
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Ͳ
Ͳ
Ͳ

AutoͲoptimización:serefierealaoptimizacióndelusoderecursosdeacuerdoalasnecesidadeso
restriccionesdelusuario,organización,etc.
AutoͲreparación:serefierealadetecciónautomática,diagnósticoyreparacióndeproblemasen
loscomponentesdelsistema.
AutoͲprotección: se refiere a la configuración automática para alcanzar ciertos objetivos de
seguridadyprivacidad.

Dados los beneficios que la Computación Autonómica podría proporcionar a las Smart Grids, se ha
definidounaarquitecturadereferenciadistribuidapararedeseléctricas,demaneraque,inicialmente,
ciertos segmentos de la red —microrredes—pudieran operar de forma autónoma a través de la
incorporación de unos componentes software denominados gestores autonómicos. Los gestores
autonómicos están orquestados de tal forma que  proporcionan inteligencia y autonomía a los
elementosdelared.Estecomportamientoconcaracterísticasdemayorinteligenciayautonomíaestá
principalmentesoportadoporquelosgestoresautonómicosincorporancapacidadesdepercepcióndel
entorno, monitorización, análisis, y actuación en tiemporeal.  La información derivada de tener estas
capacidades permite: (i) una mayor coordinación entre productores, proveedores y consumidores de
energía para equilibrar su oferta y demanda, (ii) una respuesta en tiempo real a las necesidades del
mercado,(iii)unamejorcomprensiónyanálisisdelconsumoeléctrico,y(iv)unareacciónentiemporeal
antecambiosparaequilibrarlaproducciónyofertaprocedentederecursosrenovables,cuyageneración
esintermitente.

ARQUITECTURADEREFERENCIAPARASMARTGRIDSAUTONÓMICAS
La arquitectura de referencia para Smart Grids creada se compone de un conjunto de componentes
software. Los componentes software se han dividido en dos grupos, los que implementan políticas
autonómicas(conectores)ylosqueno(componentesconvencionales).Losconectoresimplementanlos
que hemos denominado gestores autonómicos, es decir implementan las políticas y los planes de
optimizaciónderecursos.
Loselementosdelaredtienenengeneralsucorrespondientecomponentesoftwareenlaarquitectura,
lo que, por una parte, resulta intuitivo al ingeniero eléctrico y por otra permite implementar la
autonomía en los correspondientes segmentos de red en los que se está trabajando. Ejemplos de
componentes son: productores, consumidores, prosumers, transformadores y sistemas de
almacenamientodeelectricidad(verNuclearPowerPlant,Substation,oTransformerenfigura1).
Porotrolado,tambiénsehandefinidounaseriedeconectores:gestoresdelademanda,gestoresde
almacenamiento, puntos de intercambio, y centros de seccionamiento de red (ver DemandManager,
StorageManager,ExchangePointySectionCenterenfigura1).
Finalmente, los gestores autonómicos (ver AutonomicManager en figura 1) son una pieza software
incorporadadentrodelosconectorescapazde:(i)monitorizarcontinuamentelaredconcapacidadesde
procesamiento de datos en tiempo real o cuasi tiempo real, (ii) analizar y responder a cantidades
masivas de información procedente de la red, (iii) razonar y tomar decisiones en base a esta
información,y(iv)ejecutarplanesenbaseaestasdecisiones.Paraproporcionarestecomportamiento
autonómico, los gestores autonómicos implementan un modelo conocido como MAPEͲK (Monitor,
Analysis,Plan,Execute—Knowledge)(Kephart&Chess,2003).Además,laarquitecturadereferencia
define un conjunto de componentes complejos (ver GridController en figura 1)  capaces de orquestar
diferentes gestores autonómicos desplegados en la red o microrred, siguiendo un enfoque jerárquico
quegarantizalaescalabilidaddelaarquitectura.
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Componentes
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ComponentesAutonómicos




AutonomicManager





Figura1.ElementosdelaarquitecturadereferenciaparaSmartGridsAutonómicas.

La autonomía de la arquitectura de referencia para Smart Grids se proporciona justamente por los
gestoresautonómicos,quesiguenunmodeloMAPEͲK(Kephart&Chess,2003)definidoporIBMpara
implementarcomputaciónautonómica(verfigura2).Segúnestemodelolosrecursosgestionadospor
unsistemaautónomoestánprovistosdeunconjuntodesensoresquedaninformaciónsobresupropio
estado.Elmodeloimplementalamonitorizacióndelainformaciónrecogidaporlossensores,elanálisis
ydeteccióndesíntomasquenecesitanaccionescorrectivas,laplanificacióndeaccionesparacambiarel
estadodeunrecursodeacuerdoaunaseriedeobjetivosypolíticas,ylaejecucióndedichosplanesa
travésdeunaseriedeefectores.Porúltimo,estasaccionesserealizansobreunabasedeconocimiento.


Figura2.ModelodelcicloautonómicoMAPEͲKdefinidoporIBM.

Elmodeloautonómicofacilitalacomposiciónjerárquicadegestoresautonómicos,comoseapreciaenla
figura 3. Los distintos recursos (agrupados en la capa de recursos) son gestionados por un gestor
autonómico,queimplementalasdistintascapacidadesautonómicas.Asuvez,losgestoresautonómicos
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sontratadoscomorecursosyorquestadosporunacapasuperiorcompuestaporgestoresautonómicos
demásaltonivel.


Figura3.Composiciónjerárquicadegestoresautonómicos.

La figura 4 muestra de forma esquemática la implementación de los gestores autonómicos. La
funcionalidad de los gestores autonómicos se ha desplegado en un contenedor de servicios OSGi
medianteunoscomponentessoftwarellamadosbundles.Estosbundlesimplementanlasactividadesdel
ciclo autonómico MAPEͲK haciendouso de diferentes herramientas, middleware y librerías Java entre
los cuales destacan: el middleware de comunicación publicadorͲsubscriptor Data Distribution Service
(DDS), un componente para realizar Análisis Complejo de Eventos (CEP), y herramientas para realizar
razonamientosemánticosobrelabasedeconocimientocomoPellet,JenayJess.


Figura4.Implementacióndeungestorautonómico.

CASODEESTUDIO
SehasimuladoeldesplieguedelaarquitecturadereferenciaparaSmartGridsenunescenariorealque
setratadelamicrorredsemiurbanadeSantaCruzdeMudela,VisodelMarquésyAlmuradiel(Ciudad
Real).  Esta mirorred que incluía inicialmente generación distribuida, distribución y transmisión, y
demanda,sehaextendidoparaincorporaralmacenamiento.Enconcreto,laredenlaquesebasael
casodeestudioestácompuestade:
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

119kmderedMT
Potenciainstalada14225kVA
Demandamáxima4MVA
2subestaciones
40centrosdetransformaciónparaclientesBT
53centrosdetransformaciónparaclientesMT
3centrosdeseccionamiento
2centralesdegeneraciónfotovoltaica
1puntofrontera
Esteeselescenarioreal,peroelsimuladoseextendióparasoportar
2sistemasdealmacenamiento
1prosumer(consumidor/productor):naveindustrialquepermitelamicroͲgeneracióneléctricaa
partirdesuscalderasdecalefacción



Figura5.InstanciadelaarquitecturadereferenciaparaSmartGridsAutonómicas.

La figura5 muestra una vista de la arquitectura del sistema desplegado en el escenario seleccionado.
Comopuedeverse,sehaninstalado:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Unconectordepuntodeintercambio(ExchangePoint)parabloquearelsuministrodeenergíaen
unadelasseccionesdealimentaciónsilaspolíticasdealtoconsumodefinidasasílorequieren.
Unconjuntodeconectoresdecentrosdeseccionamiento(SectionCenter)paradefinirlaspolíticas
deaislamientodeunsegmentoespecífico.
Un conjunto de conectores de gestión de demanda (DemandMannager) para tomar decisiones
basadaseneventosyenlaspolíticasdelagestióndelaenergíadefinidas.
Unconjuntodecomponentesdeplantasfotovoltaicas(PhotovoltaicPlant)quepermitencambiar
elniveldeproduccióndeacuerdoconlaspolíticasdelosgestoresdedemanda.
Unconjuntodeconectoresdegestoresdealmacenamiento(StorageManager)paragestionarel
accesoalosdatosdealmacenamiento.

Porúltimo,elcomponenteGridControllereselpuntodeconexiónentrelamicrorredeléctricaylared
principal de este caso de estudio. Este componente monitoriza los eventos que ocurren en la red
eléctrica principal y que son relevantes para la microrred que este controla. Además, el componente
GridControllerimplementalaspolíticasquedebendeserejecutadascuandolamicrorredestáoperando
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tantoenmodoconectado,comoenmodoaislado,asícomolaspolíticaspararealizarelcambioentre
modoconectadoyaisladoyviceversa.

CONCLUSIONES
Lasimulacióndeldesplieguedeestaarquitecturahasidoexitosoyesunprimerpasoparaconseguiruna
arquitectura de referencia madura que dote de mayor autonomía a la mirocrred, y que también
posibiliteundespliegueencampo.
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GESTIÓNÓPTIMADELOSRECURSOSENERGÉTICOS
DISTRIBUIDOSCONSIDERANDORESTRICCIONESELÉCTRICAS

GuillemViñalsCanal,IngenierodeProyectos,CITCEAͲUPC(UniversidadPolitécnicadeCataluña)
MónicaAragüésPeñalba,IngenierodeProyectos,CITCEAͲUPC(UniversidadPolitécnicadeCataluña)
OriolGomisBellmunt,DoctorIngenieroͲProfesor,UniversidadPolitécnicadeCataluña
Resumen: Esta comunicación presenta el concepto de microred energética y la problemática de su
gestióneficientesiguiendocriterioseconómicos.Seplanteaunalgoritmoparalageneracióndeofertas
al mercado eléctrico utilizando técnicas de optimización. El algoritmo simplifica el problema original
descomponiéndoloenunproblemadeprogramaciónlinealenterayunproblemadeprogramaciónno
lineal convexa. Se consideran generadores renovables y convencionales, almacenamiento de energía,
vehículoseléctricos,cargascríticas,cargasgestionablesylaslíneaseléctricas.Paravalidarelalgoritmo
se ha aplicado a una microred de nueve nodos bajo distintos escenarios de precio de mercado,
condicionesmeteorológicasycondicionesdelaredprincipal.
Palabrasclave:Microred,GestiónEnergética,Optimización

INTRODUCCIÓN
El incremento de la penetración de la generación distribuida, las previsiones de crecimiento de los
vehículoseléctricos,losavancesenlossistemasdecontrolycomunicacionesplanteanelretodecuáles
lamejorformadeoperarelsistemaeléctrico.Unaopciónestudiadaparafacilitarlagestióndelsistema
y hacer una gestión más eficiente consiste en la agrupación de recursos energéticos distribuidos
conectadosfísicamenteentreellosenmicroredes.
Estasmicroredesseconectanalaredprincipalmedianteunsolopuntoporloquerespetanelpapeldel
mercado eléctrico como gestor sin generar flujos no controlados en las redes de transporte y
distribución. Estos sistemas se conectan a las redes de media o baja tensión, pero se pueden
desconectaryoperardeformaautónomasihayalgúnproblemaaguasarriba.Respectoalaredprincipal
debensercapacesderespondercomounsoloelemento.Paraconseguirestecontrolsuselementosse
debenconectarmedianteinterfacesdeelectrónicadepotencia.Lasmicroredespuedenserdecorriente
alterna (AC), corriente continua (DC) o híbridas, ofreciendo estas últimas varias ventajas como una
reduccióndepérdidasportransformacionesdeenergía,unamejoradelacalidaddeondaenlaredAC,
yunincrementodelafiabilidaddelsistema(Wang,P.etal.2013).Unesquemademicroredhíbridase
muestraenlafigurasiguiente.

Figura1.Esquemadeunamicrored.
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Lasmicroredespermitenuncontrolcoordinadodesuselementosyofrecenlacapacidaddereducirlos
costes de operación del conjunto de los elementos. La construcción de una microred necesita un
importante capital inicial, por lo que es necesario hacer un plan de negocio que garantice su
rentabilidad.Conestefinsedebenmodelarloscostesdeoperacióndelamicroreddurantesuvidaútil.
Estos costes no solo dependen de los equipos que la componen sino también del sistema de gestión
energética.Paraconseguirunabuenaestimacióndeloscostessedebenmodelartantoloselementos
comoelsistemadegestiónyrealizarsimulacionesconambosmodelosalavez.
Unamicroreddebeoperarsecumpliendo,enordendeimportancia,lossiguientespuntos:
1. Garantizarlaestabilidadtécnicadetensiónyfrecuenciaenlared.
2. Optimizarconcriterioseconómicoslosflujosdepotenciaenlared.
Para satisfacer ambos objetivos simultáneamente se necesita un control jerárquico de dos niveles, es
decir,queenelnivelsuperior(criterioseconómicos)segeneraunaconsignaparaloselementosquese
corrige por el lazo inferior (criterios técnicos) hasta llegar al lazo de corriente de los inversores
(Guerrero,J.M.etal.2011).Estosdosnivelespuedenasuveztenertambiénunaestructurajerárquica.
La interacción de estos lazos de control, el carácter aleatorio de las variables meteorológicas y los
erroresenlamodelizacióndelamicroredhacenquelagestióndeunamicroredseamuycomplejaysolo
puedan estimarse sus costes mediante técnicas de simulación considerando todos los elementos
implicados.Conlosresultadosdelassimulacionesseríaposibleoptimizarparámetrosdediseñodelos
lazos de control e identificar los cuellos de botella que impiden una mayor reducción de los costes
frenteaunagestióndesagregadadeelementos.
En esta comunicación se analiza con detalle en qué consiste un sistema de gestión de energía, y se
centraenlaresolucióndelaproblemáticadegenerarlasofertasapresentaralmercadoeléctrico.Un
casoprácticorespaldalamodelizaciónteórica.

SISTEMADEGESTIÓNENERGÉTICA
Lossistemasdegestióndeunamicroredenergética(EMSporsussiglaseninglés)estáncompuestospor
distintosmódulosqueinteraccionanentreellos.Hayquetenerpresentequeelsistemadegestióndebe
tomardecisionespeseanotenertodalainformacióndisponible.Mediantelosmódulosdeprevisiónse
estimanlasvariablesestocásticas.Laprecisióndeestosestimadoresesmejoramedidaqueseaproxima
eltiempoenqueocurren,porloquesepuedenusarparagenerarconsignasquetenganencuentala
informaciónmásrealistaposible.UnesquemadeEMSsemuestraacontinuación.

Figura2.Sistemadegestiónenergética.
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En primer lugar, con previsiones a medio plazo y un modelo matemático de los elementos de la
microredsegeneranlasofertasalmercadooptimizandocostes.Conestemismocriteriosecorrigenlas
consignas a medida que se conoce nueva información. Estas consignas son corregidas con criterios
técnicosporloslazosdecontrollocales.Losmódulosseexponenconmásdetalleacontinuación.
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Módulodeprevisionesamedioycortoplazo:Utilizaunacombinacióndemodelosatmosféricos
con series temporales ARIMA estacionales o técnicas de inteligencia artificial como redes
neuronales. Tiene que estimar las variables de todo el día con la mayor resolución temporal
posibleapartirdelosdatosactuales.
Módulodeplanta: Este módulo tiene que modelar el error de modelizaciónque sehace en la
modelizaciónde la microred. Puede consistir en modelos más complejos de los elementos que
participan en la microred, modelos que tengan en cuenta más parámetros, o perturbar los
resultadosdelamodelizaciónparaconseguiruncomportamientomásreal.
Módulodegestióndeofertasalmercado:Seencargadegenerarlasofertasdeparticipacióna
losmercadosdiarioseintradiarios.Eltiempoconsumidoengenerarlasofertasnoescrítico,por
loqueestemódulosueleconsistirenunproblemadeoptimizaciónqueseejecutacadavezque
la microred participa en un mercado. En este módulo se pueden optimizar los costes, las
pérdidas,lasemisiones,etc.
Módulodegestióndedesvíos:Elerrordelasprevisionesproducequelasconsignasgeneradas
anteriormente no serán óptimas para los datos reales. Éste módulo se encarga de encontrar
óptimoslocalesmediantealgoritmosonlinequeminimizanelcostedelosdesvíos.
Módulodecontroldebajonivel:Anivelprácticoaparecendiferenciasderivadasdeloserrores
en la modelización de los elementos, cambios bruscos de cargas o cambios en la generación.
Estoscambiossoncorregidosporloslazosdecontrolquegarantizanlaestabilidaddelsistema.
Modelizacióndelared:Parapoderoptimizarlagestiónnecesitamosunmodelomatemáticode
todosloselementosqueconstituyenlamicrored.

GESTIÓNDEOFERTASALMERCADO
Parapresentarofertasalmercadoeléctricoesnecesario modelarloselementosdelamicrored.Estos
elementos son los generadores primarios, las cargas desplazables, las líneas eléctricas, el punto de
conexión a la red principal, los elementos almacenadores de energía, los vehículos eléctricos, los
generadoreseléctricosylosconvertidores.
Los modelos de estos elementos deben considerar los costes de utilización del almacenamiento, una
aproximaciónaloscostesasociadosalageneracióndeenergía,losbeneficiosocostesdeparticiparen
elmercadoeléctrico,loscostesasociadosalconsumodepotenciareactivaenelpuntodeconexiónala
redyloscostesdedejardesuministrarcargas.
Elproblemaresultanteesnolinealmixto(MINLP).Ladimensióndelproblemaestásujetaalosnodosde
lamicrored,loselementosconectadosaestosnodosylaresolucióntemporal.Elproblemapuedeser
fácilmentedegrandimensión.
Lafunciónobjetivodelproblemasepresentaacontinuación:
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Lasrestriccioneseléctricasintroducennolinealidadesenelproblemaperonospermiten:
Ͳ

Ͳ

Considerarloslímitesdetensión,quesonmuyestrictosenelespacioentrelaredprincipalylas
instalaciones interiores. También permite gestionar estos límites con las consignas de potencia
reactivadelasmáquinaseléctricas.
Considerarlosrequerimientosdeloperadordelsistemadepotenciareactiva.

Otroselementosquenospuedenintroducirrestriccionesnolinealesson:
Ͳ

Costesdegeneraciónyalmacenamiento

Algoritmosdedescomposición
La resolución de problemas de optimización no lineales mixtos no garantiza ni la convergencia ni la
calidad de la solución obtenida, los resultados pueden ser poco estables manifestando una gran
dependencia del punto inicial (Bazaraa, M. et al. 2006). Hay una clase particular de problemas no
lineales que no presentan estos problemas: los problemas no lineales convexos. Existen técnicas
matemáticasquesebasanenladescomposicióndeunproblemanolinealmixtoendosproblemasde
másfácilresolucióncomounproblemalinealmixtoyunproblemaconvexo.Algunasdeestastécnicas
son la descomposición de Benders o el algoritmo CuttingͲplane de Dantzing. Siguiendo el principio
fundamental de estas técnicas y aprovechando el conocimiento sobre el problema se ha diseñado un
algoritmo que permite solucionar un problema no lineal convexo y un problema lineal entero y
conseguirunasoluciónaproximadaalproblemageneral.Elesquemaseguidosemuestraacontinuación.


Figura3.Descomposicióndelproblemadegeneracióndeofertas.

Paraladescomposiciónhayquerealizarsimplificacionesenloscostes,porloquelasoluciónobtenidase
utiliza como punto inicial para el problema no simplificado, permitiendo así que la solución pueda
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mejorarselocalmenteteniendoencuentalosdatosdecostesinsimplificar.Lascondicionesparaqueel
algoritmofuncioneson:
Ͳ
Ͳ

LaredACdebetenerestructuradeárbol.
Loscostesdebenpoderaproximarseconunafunciónconvexa.

Estasdoscondicionessonmuyfrecuentesenlasredesdedistribución.

CASODEESTUDIOYRESULTADOS
Para validar el algoritmo se plantea un caso práctico para simular. Este consiste en una microred de
nuevenodosconectadosalareddedistribuciónde400V.Lamicroredpresentaunaestructurahíbrida
AC/DC que cumple las condiciones mencionadas anteriormente. Las dos redes están unidas mediante
dosconvertidoresparagarantizarladisponibilidaddelalmacenamientodeenergíaencasodeunfallo
enunconvertidor.LatensióndelaredDCesde700V.Lageneraciónrenovablesebasaenunaturbina
eólica y un parque fotovoltaico con una batería. Para garantizar el funcionamiento en modo isla se
instalan dos grupos electrógenos y una microturbina de gas. Existen puntos de carga de vehículos
eléctricosdistribuidosporlamicrored.Elesquemadelaredsemuestraacontinuación.


Figura4.Esquemadelamicroreddeestudio.

A continuación se presentan los resultados obtenidos. En la figura 5 se muestra la resolución del
problema para distintos precios de mercado y se observa que la aproximación convexa mediante la
descomposiciónpresentaunadiferenciamuypequeñaconlasoluciónnolinealmixta(general),loque
indica que las aproximaciones hechas en los costes tienen un impacto reducido en la resolución del
problema.


Figura5.Sensibilidaddelassolucionesalpreciomercado.


Figura6.ImpactodelademandadeQdelared.

La figura 6 muestra cómo se puede utilizar el algoritmo para cuantificar el impacto económico de los
requerimientosdepotenciareactivadeloperadordelsistemaenelpuntodeconexióndelamicrored.
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Como es natural, a medidaque se demanda más potencia reactiva disminuye nuestra capacidad para
optimizarelsistemayloscostesseincrementan.
Finalmentesemuestranlasconsignasdepotenciasreactivasdelosdistintoselementosdelamicrored
para un día que se ha dividido en períodos de 2 horas. Las potenciasactivas de la red son las que se
negociaranenelmercadoeléctrico.


Figura7.Potenciasactivasgeneradasenlamicrored.

Figura 8. Potencias reactivas generadas en la
microred.

CONCLUSIONES
La estimación de los costes de una microred energética es un problema donde intervienen muchos
elementosdistintos.Lanovedaddeestossistemasimplicaquecadaunodelosmódulosesahoramismo
un campo de investigación, como los sistemas de predicción basados en inteligencia artificial o los
algoritmosheurísticosonline.Parapoderestimarloscostesdeoperacióndeunamicroredesnecesario
modelar todos estos sistemas y simular cómo actúan para un escenario concreto. Los parámetros de
estosescenariosdependenfuertementedevariablesnocontrolables,porloquesenecesitanmuchos
casosparapoderevaluarlosbeneficiosdelasdistintasposibilidadesdegestión.
Esfácilestablecercotassuperioresdebeneficiosdelasmicroredes,quenosonrealistasperoprometen
un gran potencial de reducción de los costes respecto a una gestión no inteligente. El estudio de los
costesdelasmicroredespermitiríaencontrarquéelementossonlosquetienenunmayorimpactoen
losresultadosfinalesyconocerdondesedebencentrarlosesfuerzosdeinvestigación.
Otraoportunidadqueofrecenestossistemasesunagrancantidaddeinformaciónquepuedeanimara
losconsumidoresatenerunaparticipaciónmásactivaenlagestióndelosconsumosparacontribuirala
reduccióndeloscostes.
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Resumen:Enesteartículosepresentaunamicroreddegeneraciónyalmacenamientodistribuidosenla
que se pretende establecer un sistema de comunicaciones que permita gestionar la generación, la
distribuciónyelconsumoatendiendoacriteriosdeminimizacióndelconsumoeléctrico,minimización
de las pérdidas y maximización del beneficio económico. El artículo se centra en el sistema de
comunicaciones, incluyendo el despliegue de medidores inteligentes (Smart Meters), la puesta en
marcha de los mismos, la conformación de las subredes mediante la tecnología PLC PRIME y la
monitorizacióndelascomunicaciones.
Palabras clave: Micro Red, Generación Distribuida, Sistema de Comunicaciones, PLC, PRIME, Smart
Meter,DataConcentrator

INTRODUCCIÓN
El modelo eléctrico actual se caracteriza por ser un sistema fuertemente centralizado, tanto en
generación como en gestión, conectado a una amplia red de transmisión y distribución, de carácter
radial.Estemodelochocadefrenteconlosnuevosrequisitosynecesidadesqueseesperandelsistema
eléctricodelfuturoytalesdesafíosponenenevidenciasuobsolescencia.Laintroducciónprogresivade
fuentesenergéticasdistribuidas,principalmenteenergíasrenovablesoRenewableEnergySources(RES)
y a priori no gestionables, la liberación de los mercados energéticos, el cambio climático, la
concienciaciónsocialsobreelconsumoysurepercusiónenelmedioambiente,laeficienciaenergética,
la seguridad de abastecimiento, la respuesta a la demanda, los sistemas de almacenamiento
descentralizadosylaprogresivaintroduccióndelvehículoeléctricosonfactoresclaveenelcambiodel
modeloenergéticoyseperfilancomosolucionesalaactualcrisisenergética(Galliet.Al,2011).Como
plantealaEuropeanSmartGridTechnologyPlatform(2010),elnuevosistemahadecaracterizarsepor
ser flexible, accesible, fiable y económicamente viable. Las fuentes de generación distribuida,
Distributed Energy Resources (DER) o Distributed Generation (DG) suponen un profundo cambio en el
modeloenergéticoactual.
El consecuente desafío al desarrollo de la DG es cómo integrar esa gran cantidad de puntos de
producción distribuidos en la red eléctrica de manera efectiva. La generación distribuida implica una
seriedecomplejasoperacionesdegestiónqueyanopuedenserconsideradascomounelementopasivo
de un sistema radial sino que implica un rediseño del sistema. Es así como surge el concepto de red
eléctricainteligenteoSmartGrid(SG).
AraízdelacreacióndeltérminoSGhanidosurgiendootrosmásacotadosendefiniciónyfuncionalidad
quemerecensertenidosencuenta.Unodeelloseselconceptodemicroredesomicrogrids.Unamicro
red se caracteriza por ser un sistema de distribución en baja tensión o lowͲvoltage (LV) con sistemas
distribuidos de generación, almacenamiento y control que puede estar conectada a la red principal o
bienquedaraislado.Estetipodeconfiguracióncorresponderíaconunpolígonoindustrial,unpequeña
poblaciónoinclusounbarrio.
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Este trabajo pretende cubrir la necesidad de introducir las Tecnologías de la Información y
Comunicación(TIC)enelcontextoeléctrico,entestradicionalmenteseparadosperocuyafusiónresulta
claveparaeléxitofuturodelasmicroredes(Yanet.al,2013;Lavertyet.al,2010;Gaoet.al,2012)con
el fin de gestionar la generación distribuida renovable desplegada en el centro. Para ello se han
instaladounaseriededispositivosentrelosquedestacanloscontadoresyconcentradoresdedatosen
elcentro,tambiénconocidoscomoSmartMeters(SMs)yDataConcentrators(DCs)respectivamente.
Esta “fusión” de campos de conocimiento se va a hacer a través del uso de la tecnología Power Line
Communications(PLC),loqueimplicaráqueambosniveles(eléctricoycomunicaciones)compartanun
mediofísicocomún:elcableadoeléctrico.Sugranventajafrenteaotrastecnologíasesqueelmedioya
está desplegado y en teoría cualquier punto conectado a la red es susceptible de beneficiarse de los
serviciosquesesirvanconPLC.

DESCRIPCIÓNDELPROYECTO
Objetivo
El proyecto pretende establecer un sistema de comunicaciones que, a través de señales de control,
permitalagestióndelageneración,ladistribuciónyelconsumoatendiendoacriteriosdeminimización
del consumo eléctrico y de las pérdidas maximizando a su vez el beneficio económico.
Consecuentemente,seconsiguefomentarlasenergíasrenovablesylageneraciónyelalmacenamiento
distribuidos. Las señales de control se ejecutarán en función de la operación de unos agentes o
elementosfundamentalesatendiendoaloscriteriosanteriormenteseñalados.

Emplazamiento
El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en las instalaciones del CEDER (Centro de Desarrollo de
EnergíasRenovables).Setratadeuncentronacionalparalainvestigación,eldesarrolloyelfomentode
las energías renovables que pertenece al CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas), a su vez Organismo Público de Investigación dependiente del
MinisteriodeEconomíayCompetitividaddeEspaña.ElCEDER–CIEMATestáubicadoeneltérminode
CubodelaSolana,juntoalapedaníadeLubia,provinciadeSoria.Lainfraestructuradesplegadaenel
CEDER corresponde a la definición de una micro red: múltiples puntos de generación distribuida y
almacenamiento conectados con los consumidores (en este caso, edificios y maquinaria) en baja
tensión. Se trata de un emplazamiento novedoso y se tienen pocas o ninguna referencia sobre la
existenciadealgúnotrosimilar.
LareddelCEDERsepuededescribirendosnivelesbiendiferenciadosentresí:aniveleléctricoyanivel
de comunicaciones, si bien ambos se caracterizan por compartir un medio común, característica
intrínsecadelatecnologíaPLC.

NivelEléctrico
Porniveleléctricoentendemoseltransporteydistribuciónhastalospuntosdedemanda/consumode
energíaeléctrica.
El centro tiene un potencia contratada de 135 kW, según la tarifa 3.0A. La compañía distribuidora
suministraenergíaeléctricaaunniveldetensiónde45kVque,medianteuntransformadoralaentrada
delcentro,bajahastalos15kV.Elelementotransformadordeentradaesde45/15kVy1.000kVA.El
centro cuenta con siete centros de transformación (CTs) como se aprecia en la Figura 1. El CEDER
tambiéndisponedeunampliodesplieguedeenergíarenovabledistribuida,agrupadacomosigue:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Energíaeólica:5aerogeneradoresdeentre1.5y50kW.
Energíafotovoltaica:3bancadasfotovoltaicasde5kWademásdedostejadosfotovoltaicosen
losedificiosE01yE03de10kWcadauno.
MiniͲcentralhidráulica(enfasedeinstalación)conunaproducciónprevistade60kW.
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Ademássecuentacondispositivosdealmacenamientoelectroquímico(bateríasdePlomoͲÁcidoeIónͲ
Litio),ymecánico(volantedeinerciaybombeohidráulico).
Finalmente,lascargasdelcentroloformantodoslosedificiosymaquinariaexistentes,elgrupoturbinaͲ
bombeo, además de tres cargas electrónicas movibles de 2,8 kW cada una y configurables en modo
monofásicoy/otrifásico.


Figura1.EsquemaunifilardelconexionadodelosdiferentesCTsdelCEDERͲCIEMAT.

NivelComunicaciones
Todos los edificios del CEDER se encuentran conectados con el Centro de Proceso de Datos (CPD)
mediante tecnología Ethernet, de manera que se pueda enviar y recibir información desde cualquier
punto del centro y procesarla a posteriori de manera descentralizada en cualquier otro punto del
centro.Paraintegrarelsistemadecomunicacionesquepermitagestionarlageneración,distribucióny
consumo se ha procedido a instalar contadores en puntos estratégicos de demanda y generación. En
este sentido podríamos hablar de una evolución del clásico AMS (Automatic Metering Service) al AMI
(AdvanceMeteringInfraestrucure).
Desplieguedeequipos
Actualmente, se han instalado un total de 44 SMs, monofásicos (Figura 2.a) y trifásicos (Figura 2.b),
dependiendodelainstalacióncorrespondiente;y9DCs(Figura2.c).CadaCTllevaunDCyademásdos
deellosenconcretollevanotromás,haciendounaconfiguraciónmaestroͲesclavo.Losequipostienen
implementado el estándar PoweRline Intelligent Metering Evolution (PRIME), que define las
especificacionesdelascapasFísicayMAC(PRIMEAllianceTechnicalWorkingGroup,2010).Asuventaja
deserabiertoyestarconsolidadocomosoluciónparalamediciónavanzada,elcontrolyelmonitoreo,
seleunenotrasfuncionalidadescomoelcontroldeerroresyelestadodelaconexiónenbajatensión
(Sendinet.al,2013).ElmodelodedatossebasaenelestándarDLMS/COSEM(DLMSUseAssociation,
2014)ampliamenteaceptadoyaplicadoenentornosdemedida.
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a) SMmonofásicob)SMtrifásicoc)DC
Figura2.DispositivosdemedidayalmacenamientodedatossuministradosporZIV(ZIVGroupCompany).

Los SMs permiten la realización de medidas de intensidad y tensión (3 intensidades  de fase y 3 de
tensiónenelcasodemedidorestrifásicos),medidadepotenciaactivaconsignoyreactivaenloscuatro
cuadrantes, medida de energía activa bidireccional y reactiva en los cuatro cuadrantes y medida del
factordepotenciainstantáneatotalyporfase.
LosDChacenlafuncióndegestióndelasubredqueencabezan(funcionalidadPRIME)ademásdeser
supervisores de baja tensión (incluyen un contador trifásico) y concentradores de las medidas.
ConcentradoresycontadoressecomunicanatravésdelareddebajatensiónenlabandaCENELECͲA,
que comprende desde los 9 hasta los 95 kHz y que está destinada a uso exclusivo de las compañías
eléctricas.
CapaFísica(PHY)
La capa física PRIME está concebida para la comunicación sobre cableado eléctrico originalmente
dedicado a la transmisión y distribución de electricidad a 50Ͳ60 Hz. Está basado en una modulación
OFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)ypermitehasta96subportadorasdedatosentre42
kHzy89kHz,deestaformalaseñaldisponedeunos47kHzdeanchodebandaysesitúaenla“mejor
zona” de la banda CENELECͲA, ya que las redes eléctricas típicas de Europa generan problemas a
frecuenciaspordebajodelos40kHz.Además,PRIMEadmite3tiposdemodulacióndigital(BPSK,QPSK,
8PSK)yopcionalmentecodificaciónconvolutiva.
CapaMAC
LacapaMACPRIMEesorientadaalaconexión,loqueimplicaquecualquierintercambiodeinformación
requierenecesariamenteelestablecimientodeconexión.AcadanodoseleasignaunadirecciónMAC
universal(EUIͲ48),porpartedelfabricante,queseutilizaduranteelprocesoderegistroenlasubred.
Como cada subred va a tener un sólo Nodo Base, la dirección MAC de éste hace las veces de
identificadordedichasubredSNA(SubNetworkAddress).
LaconformacióndelasubredPRIMEserealizaenformadeárbolydemaneraautomática,demanera
que facilita mucho el despliegue de contadores de forma masiva. Está formada por dos elementos
fundamentales:
Ͳ

NodoBase:Esla“cabeza”delasubredyelquegestionatodalatopologíayconfiguracióndela
mismaysólopuedehaberunNodoBaseporsubred.Enestecasosehaninstaladoenloscentros
de transformación (configuración habitual) y están embebidos en los DCs. En un primer
momento,cadaNodoBaseformalasubredensímisma.LosNodosServiciodeberánpasarpor
unafasederegistroparaentraraformarpartedelasubred.
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Ͳ

NodoServicio:SonlashojasyraícesdelasubredformadaporelNodoBasey,porlotanto,con
losqueestablecerácomunicación.Tambiénestánembebidosenloscontadoresdesplegadospor
elcentro.LosNodosServiciopuedentenerasuveztresestadosprincipales:
o Desconectado, es su estado inicial y durante éste no pueden comunicarse ni ejercer de
repetidoresdeotrosnodos,porloquetratarándebuscarunasubredalaqueconectarse.
o Terminal, en este estado pueden establecen conexiones y comunicarse pero no pueden
reenviarinformacióndeotrosnodos.
o Switch,unNodoServiciopromocionaaesteestadocuandoesnecesarioqueactúencomo
repetidoresdenodossituadosanivelesinferioresyademásmantienelafuncionalidaddel
estado Terminal. Esta promoción es gestionada por el Nodo Base, y aunque se pueden
establecerhasta8nivelesdeswitchingelNodoBasetratarádeminimizarlosparaoptimizar
elanchodebandadelared.

En el caso del CEDERͲCIEMAT la red PRIME está compuesta de 7 subredes PRIME, cada una de ellas
encabezadaporunDCconsucorrespondienteNodoBase. 
La topología de la red se autoͲconfigura, de manera que una vez que los aparatos están conectados,
comienza su proceso de registro y/o promoción. También pueden darse casos de baja y descenso de
nodossilaautoconfiguracióndelaredasíloestima.
CuandounNodoBaseseconecta,automáticamenteenvíatramasBeaconenbuscadeposiblesnodosa
losqueañadiralasubredqueconforma.LosNodosServicioescuchanestastramasdurantesuescaneo
de una banda a la que puedan conectarse. Responderán a estas tramas y empezará su proceso de
registroenlatabladeregistrosdelNodoBase,obteniendoelNodoServiciosuidentificador(LocalNode
IDentifier,LNID).EstosNodosServicioqueseconectandirectamentealNodoBaseformanelnivelcero.
LosNodosServicioquenopuedenconectarsedirectamenteenvíanpeticionesbroadcastquederivanen
losnodosdenivelessuperioressolicitandosupromociónarepetidores,procesoacargodelNodoBase.
EncualquiermomentoelNodoBase,atendiendoacriteriosdeautoconfiguración,puedepromocionar
unNodoServiciodeestado“terminal”a“repetidor”oswitchyviceversa.Enesecaso,seleasignaun
identificadorSID(SwitchIDentifier).Deestaforma,unnodopuedeseridentificadoenlasubredalaque
perteneceatravésdesuSID+LNID,tambiénconocidocomoNID(NodeIdentifier).SiañadimoselNIDal
SNAseobtieneelidentificadordeunnodoanivelglobal.Laestructuraglobaldedireccionamientose
completaconunidentificadordelaconexiónaniveldesubredLCID(LocalConnectionIdentifier)quese
genera con la conexión de un nodo. Una conexión puede ser identificada a nivel local con la
combinaciónNID+LCID.SiaéstaleañadimoselSNAsepodráidentificarunaconexiónconcretaanivel
global. Además de tramas concretas con información (por ejemplo, datos de medidas del contador)
periódicamente se envíanyrecibentramas Keep Alivepara garantizarla presencia de los nodosde la
subred.
Podemos ver la topología de la red y su evolución a través de conexiones Web Services o con la
aplicación ZIV PRIME Manager, en adelante ZPM. Se trata de una potente herramienta que permite
controlarelestadodeunaredPRIME,eltráficoMACquecircula,elespectroderuido,laactualización
delfirmwaredelosdispositivosylaconstelacióndelamodulación,entreotros.
LosdatoscapturadosporlosSMssonenviadosdiariamentemediantetareasprogramadasgraciasalos
servicios web (web services) implementados en el concentrador. De esta forma, el concentrador
interrogaalosmedidoresdesusubredobteniendolosdatosespecificadosyconformaficheros.xmlque
envíaaunsistemacentral(ennuestrocasounabasededatos)víaFTP.
Atravésdeunservidorweb(webserver)implementadoenlosconcentradoresesposibleaccederalos
dispositivos tanto para obtener valores instantáneos como registros ya almacenados desde cualquier
navegadorvíaHTTP.Deestamanerasetienetambiénaccesoalaconfiguracióndelconcentrador.Las
peticionessiemprepasanporelDC,deformaquesiqueremosaccederaunSMprimeroconectamos
conelconcentradorvíaethernet,queasuvezestablececomunicaciónaguasabajoconlosmedidores
desusubredmediantetramasPRIME.
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CONCLUSIONES
Esteartículosecentraenlapresentacióndelsistemadecomunicacionesdelamicroreddesplegadaen
las instalaciones del CEDERͲCIEMAT con la finalidad de gestionar la generación, la distribución y el
consumo.Conellosepretendeirmásalládelclásicoescenariode“sólo”telemedida.
Seincluyeladescripcióndelosequiposdemedidaycontrolasícomoeldesplieguedelosmismosenel
centro;lacapafísicayMACqueloscaracteriza;laconformacióndelassubredescontecnologíaPRIME
así como las opciones de que se disponen para monitorizar y controlar su evolución y los datos que
generan.
Contodoloanterior,quedapatenteelenormepotencialdelatecnologíaPLCͲPRIMEenunentornode
microredcomoeldescritoyqueseveráplasmadoenlacontinuacióndeltrabajoaquípresentado.
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IMPLANTACIÓNYRESULTADOSEXPERIMENTALESDESISTEMA
DELOCALIZACIÓNDEFALTASENREDESDEDISTRIBUCIÓN

QuintínCorrioneroSalinero,EDPHCEnergía
PabloNicolásÁlvarez,DepartamentodeIngenieríaEléctrica,UniversidaddeOviedo
JoséCotoAladro,DepartamentodeIngenieríaEléctrica,UniversidaddeOviedo
Resumen:EDPHCEnergíaylaUniversidaddeOviedoestándesarrolladounsistemadelocalizaciónde
faltasenlasredesdedistribucióndeestacompañía.Elsistemaasumecomoprincipalesrequerimientos
su eficiencia, su universalidad y su bajo coste. El sistema se basa en el cálculo, mediante una
metodologíapropiadesarrolladaalolargodelproyecto,delaimpedanciaequivalentedelafaltavista
desde la subestación y su confrontación con la impedancia de la red monitorizada, dando como
resultadolalocalizacióndelafalta.Elsistemaestáactualmenteinstaladoyenperiododepruebasenla
red de distribución de la zona de Cangas de Narcea. En la comunicación se detallan los algoritmos y
herramientas desarrolladas así como los resultados de su implantación en la red de distribución de la
compañía.
Palabras clave: Redes de Distribución, Localización de Faltas, Distribution Management System,
InteligentElectronicDevices

INTRODUCCIÓN
Paralascompañíasdistribuidorasdeenergíaeléctricaresultafundamentalasegurarexcelentesíndices
decalidaddesuministrodeenergíaeléctrica.Enestecontexto,lacontinuidaddelservicioylostiempos
dereposiciónresultanparámetrosfundamentalesqueesnecesariooptimizar.
La localización de faltas en redes eléctricas ha resultado desde hace años un aspecto de gran interés
paralosingenieroseinvestigadores,concentrándoselosesfuerzosenlalocalizacióndedefectosenlas
líneasdetransportedebidoasugranimpactoenlaexplotacióndelossistemasyalelevadotiempode
localización física de un defecto en líneas mucho más largas que en el caso de distribución.
Actualmente,lalocalizacióndedefectosenlareddedistribuciónhadespertadoungraninterésentre
las compañías debido a las mayores exigencias de calidad de suministro, así como un ambiente
empresarial más competitivo. El desarrollo e implantación de este tipo de sistemas conllevará una
mejoraenlacontinuidaddelservicioyenlostiemposdereposición,loquesetraduceenunamejorade
lacalidaddelservicio.
Entrelosbeneficiosqueunsistemadelocalizacióndefaltaspuedeaportaralaexplotaciónderedesde
distribucióncabedestacar:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Reducción en el tiempo de localización de la falta, tarea actualmente desarrollada de forma
manualporlasbrigadasdereparación.
Reduccióndeltiempoderesolucióndeincidencias.
Reduccióndeloscostesdeoperación.Larápidalocalizaciónpermitealasbrigadascomenzary
realizar los trabajos de reparación en tiempos menores. Los costes de operación también
disminuyenalreducirseelnúmerototaldebrigadasenespera.
Aumentodelasatisfaccióndelcliente,debidoaunareduccióneneltiempoderesolucióndelas
incidencias.
Optimizacióndelmantenimientopreventivo.Laidentificacióndezonasconunnúmeroaltode
faltas transitorias permite programar mantenimiento preventivo como poda de árboles o
termografía.

En este artículo se presenta el desarrollo e implantación de un sistema integral de localización y
clasificacióndefaltasparaelSistemadeDistribucióndeHCEnergíaparaunrégimendeexplotaciónde
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neutropuestoatierraatravésdeunaresistencialimitadoradelacorrientedelafalta.Elsistemausalos
registros de las tensiones y corrientes medias en la subestación de cabecera de cada línea,
proporcionadoinformaciónsobrelapreͲfaltaylafaltaquepermitecalcularlaimpedanciadedefectoasí
comodescriptoresparalaclasificacióndelafalta.Seproponeunatécnicaparamejorarlalocalización
defaltasfaseͲtierradondelaresistenciadeldefectoeselevada(mayordelos50ohmios).
Losrequisitospedidosalsistemaadesarrollarson:
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Eficacia. El sistema debe ser capaz  de localizar y clasificar las faltas en las redes en que se
implementeconunacapacidadderesoluciónsuficienteparareducirlostiemposdereposiciónde
servicio actuales y el TIEPI de la compañía, en cualquier escenario de explotación de la red
consideradayresponderdeformaefectivaaloscambiosenlatopologíaquelaredpuedasufrir.
Universalidad.Elsistemadebesercapazdeserimplementadodeformasencillaencualquierade
lasredesdedistribucióndelacompañía,independientementedesutopologíaysuscondiciones
técnicasdeexplotación.
Bajocoste.Elsistemadebeaprovecharenlamayormedidaposiblelosequiposydispositivoscon
losqueactualmentecuentalacompañía.
Facilidaddeimplementación.Elniveldeintrusismonecesarioenlasinstalacionesnecesariopara
suimplementacióndebeserelmínimoposible.

Paraeldesarrollodeesteproyecto,EDPhacontadoconfinanciacióndelPlandeCiencia,Tecnologíae
InnovacióndelPrincipadodeAsturias,cofinanciadoconfondosFEDERdelaUniónEuropea,IE13Ͳ051Ͳ
LOCALIZA2013.

DESCRIPCIÓNSOLUCIÓN
En esta exposición se propone un sistema de recogida en tiempo real de la información de las faltas
ocurridasenlíneasdedistribuciónquepermitaunrápidotratamientoyresolucióndelosincidentes.La
recogida de la información de falta se basa en dispositivos electrónicos inteligentes (IEDs) [1]Ͳ[2]
existentes en el mercado y ampliamente utilizado por las compañías de distribución eléctrica. Estos
equipos además de realizar la función de protección son capaces de monitorizar los parámetros
eléctricos de la instalación protegida antes, durante y después del incidente. Estos equipos de
protección(IEDs)puedenestarsituadosenunasubestaciónoenuncentroderepartoeinstaladosenla
cabeceradecadalíneao“feeder”.
LainformaciónrecogidaporelIEDinstaladoenel“feeder”delalíneaesagrupadaendostipos:
Ͳ
Ͳ

Informacióndeldisparo:tipoymagnituddelacorrientemáximadecortocircuitodelasfasesen
faltaexpresadaenamperios.
Registro osciloperturbógrafo: donde se registran las formas de onda de las intensidades y
tensionesdefase,juntoaseñalesdigitalesasociadasalaactuacióndelaprotección.

Enlafigura1semuestraunesquemageneraldelsistemaimplementado.LosIEDsestáncomunicados
conlaUCS(UnidadCentraldelaSubestación).Estaunidadseencargadelamonitorizaciónyalmacenaje
detodosloseventosquesucedanencadaunadelaslíneasdelasubestaciónocentrosderepartoque
tengaasociados.TodoslosdatosrecogidosporelIEDsealmacenanlocalmenteenelpropioequipo.En
estepunto,esnecesariotenerencuentaquelalimitadacapacidaddealmacenamientoquepresentan
los IEDs provocaría la pérdida de información de incidentes relevantes. La solución adoptada ha
obligadoaldesarrollodeunaaplicaciónlocalenlaUCS(UnidaddeControldelaSubestación)que,tras
producirse un incidente, descargue la información en un repositorio local evitando de esta manera la
pérdida de información. Dicho repositorio se replica en un repositorio central ubicado en el sistema
DMS (Distribution Management System), para permitir a los operadores el acceso a dichos oscilos. El
DMS se encarga de la monitorización y control de la red de distribución.  La UCS envía toda la
información del disparo, usando el mismo canal de comunicaciones existente para el envío de la
informacióndetelecontrolhacíaelsistemaDMS.
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Figura1.Esquemageneraldelsistemaintegraldelocalizacióndefaltaspropuesto.

La información del disparo se almacena en formato COMTRADE (Common format
for Transient Data Exchange for power systems)  [3]. Este formato sigue el estándar IEEE C37.111Ͳ
1991,usadoporlamayoríadelosprogramasdevisualizaciónyanálisisdefaltas.
En el momento en que la protección del IED actúa, la aplicación integrada en la UCS detecta dicha
actividad, solicitando de forma inmediata la información del disparo al IED (ver figura 1) para ser
enviada al DMS. En este punto el operador del despacho de distribución puede disponer de forma
inmediatadelainformaciónreferentealtipodedisparoproducidoylaintensidaddecortocircuito.Esta
información permite al operador actuar en consecuencia en base a los protocolos de actuación del
despachoestablecidosporlacompañíaeléctrica.Alavezesamismainformaciónesenviadaalalgoritmo
decálculoquepermiteestimarlalocalizacióndelafaltaproducida.
Elalgoritmodecálculosealojaenunservidordedicadoexclusivamenteaestatarea.Enelmomentoque
recibelainformacióndelafaltaeléctricasolicitalatopologíadelaredyelmodelodelaredalDE400del
DMSqueeslaherramientadeingenieríadedatosdelDMS.Lasalidadel“algoritmodecálculo”definirá
los segmentos o tramos de línea en los cuales es más probable que se localice el defecto. Esta
informaciónserácargadatantoenelDMS,paraqueeloperadordelaredpuedaactuar,comoenelGIS
(GraphicInformationSystem)paraquelabrigadaencargadadereparareldefectotengalainformación
cartográficadesulocalización.

Métododelocalizacióndeldefecto
Los métodos de localización de faltas relatados en la literatura técnica, pueden ser agrupan en
categorías: métodos basados en el conocimiento y métodos basados en el modelo. Los métodos de
localización de faltas basados en el modelo fundan sus resultados en la medida de la componente
fundamental o componentes simétricas de la intensidad y la tensión en los puntos de medida. Estos
métodos presentan como principal ventaja su simplicidad y su bajo coste. Por su parte, los métodos
basados en el conocimiento requieren disponer de una gran cantidad de registros de incidentes para
“entrenar” el algoritmo y por lo general, no permiten adoptar soluciones universales aplicables a
cualquiersubestaciónofeederenlared.Paraestesistemasehaoptadoporutilizarmétodosbasados
enelmodeloporsusimplicidadybajocoste.Enlabibliografíasepuedeencontrarunamplioanálisisde
distintasmetodologías,[4]Ͳ[5]Ͳ[6]Ͳ[7]Ͳ[8].Elmayorinconvenientederivadodelosmétodosbasadosen
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el modelo es que requieren un modelado de la red muy preciso, tarea también abordada en este
proyecto.
Además,estosmétodospuedendarcomoresultadomúltipleslocalizaciones,comoconsecuenciadela
altaramificaciónquepresentanlasredesdedistribución.Estaaltaramificaciónpuededarlugaravarios
tramos de la línea con la misma impedancia vista desde el feeder. Para convertir estas soluciones
múltiples no adyacentes en una solución simple es necesario el uso de un sistema adicional a la
localizacióndelafalta.Enelsistemadesarrollado,ydadoelampliodesplieguededetectoresdepasode
faltaenlasredesdelacompañía,estemétododediscriminacióndelassolucionesnofactiblesresulta
suficientementepreciso.

Modeladodelared
Las características intrínsecas de las líneas de distribución: no homogeneidad, tipología radial, alta
ramificación y cargas intermedias, son factores que hacen que el modelado de la red sea una tarea
complicada.
Pararealizarelmodeladosehadesarrolladounaaplicaciónquerealizaloscálculosdelosparámetros
eléctricosdecadatramodelíneatantoaéreocomosubterráneo.Elcálculodelosparámetroseléctricos
de líneas áreas se ha determinado utilizando los parámetros geométricos del apoyo y el tipo de
conductormientrasqueparalíneassubterráneassehanutilizadolascaracterísticasydimensionesdel
cablejuntoconeltipodetendido.Todoslosparámetroseléctricosdelaslíneassecalculanmediante
lasecuacionesdeCarson[9].
Elsistemadesarrolladopermiteobtenerentiemporealyademandadelusuariomedianteconsultaal
DMS,latopologíadelalíneaconsideradaylascaracterísticasgeométricasytécnicasdecadaunodelos
segmentosquelaconforman,realizandoelcálculodelosparámetroseléctricosdelalíneaenfalta.

RESULTADOS
Paradeterminarlaprecisióndelosmétodosutilizadossinlanecesidaddeesperaralaocurrenciade
faltasreales,sehamodeladoenDigSilentPowerFactoryvariaslíneasdelareddedistribuciónobjetode
estudio.Conelmodelodelaslíneas,esposiblesimularvariostiposdefaltaendistintaslocalizacionesa
lolargodelaredydeterminarlaprecisióndelosmétodosutilizadosasícomosussensibilidades.Enla
tabla I se muestran los errores medios obtenidos en las simulaciones en función de la resistencia de
falta:
F.Monofásicas

F.Bifásicas

F.Trifásicas

Rf[ohm]

ErrorMedio

ErrorMedio

ErrorMedio

0

Ͳ1,4%

Ͳ0,99 %

Ͳ1 %

10

Ͳ0,86%

Ͳ0,97 %

Ͳ0,86 %

20

Ͳ0,35%

Ͳ0,87 %

Ͳ0,59 %

50

1,3%

Ͳ0,52 %

0,2 %

100

3,86%

0,11 %

1,6 %

150

6,68%

0,66 %

2,58 %

500

21,72%

4,72 %

10,05 %



TablaI.ErroresmediosobtenidosportipodefaltaparavariasResistenciasdefalta(Rf).

Lafigura2esunejemplorealdeunregistroosciloperturbógraficodeunafaltamonofásicaatierra.Enél
sepuedenobservarlasintensidadesporlasfasesylaintensidadhomopolarregistradasporelIED.
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Figura2.Osciloperturbógrafodefaltamonofásica.

Enlafigura3sepuedeverlavistaquetendríaeloperadordeldespachodedistribución.Previamenteal
sistemadelocalizacióndefaltas,laformatradicionaldelocalizarestetipodeaveríasconsistíaenenviar
unabrigadaarecorrerlalíneahaciendopruebashastadarconlalocalizacióndelaavería.Enestecaso,
lalongitudtotaldelalíneaesde14,5kmmientrasquelaaveríaseprodujoa13,5km,casialfinaldela
misma.Actualmente,conlainformaciónproporcionadaporelsistemadelocalizaciónseconsigueuna
grandisminucióneneltiempodereparacióndelaaveríayporlotantounamejoraenlacontinuidaddel
suministroeléctrico.


Figura3.Resultadodelsistemadelocalización.

EnlatablaIIsemuestraunlisadodefaltasrealesregistradasdurantelapuestaenmarchadelsistema
de localización. En la tabla se destacan las faltas para las que el sistema obtuvo de forma exacta la
localización del segmento de línea en el que se produjo la falta. Cabe destacar que existen varios
defectos para los cuales es dificil de determinar la localización real de la falta, ya que en muchas
ocasioneseldefectodesaparecetraseldisparo,porloquelaslíneasadmitenelreenganche,impidiendo
encontrarevidenciasdeldefectoprevioalrecorrerlalínea.Enestoscasosresultaimposibledeterminar
elmargendeerrorcometidoporelsistemadelocalizaciónyaquenosedisponedelaubicaciónreal.
Línea

Tipo

TipoFalta

Causa

Sella
Sella
Tremañes
BarredaEste
Pando

Aéreo
Aéreo
Aéreo
Aéreo
Aéreo

Monofásico
Monofásico
Monofásico
Trifásico
Monofásico

RamaÁrbol
Pájaro
Bornatrafo
Rayo
Desconocido

52



Error[%]
0
Ͳ2,6
Ͳ
Ͳ
0

Observaciones
Segmentodelíneacorrecto

Noesposiblecalcular.Transitorio
Ubicaciónrealsinconfirmar.
Segmentodelíneacorrecto
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LaCampa
Matahoyo
Ibias
Rengos
Matiella
Puelo
Besullo
Modreiro
Sierra
Cangas
Sierra
ElCueto
Leitariegos

Aéreo
Subt.
Aéreo
Aéreo
Aéreo
Aéreo
Aéreo
Aéreo
Aéreo
Subt.
Aéreo
Subt.
Aéreo

Monofásico
Monofásico
Bifásico
Monofásico
Bifásico
Bifásico
Trifásico
Monofásico
Monofásico
Bifásico
Trifásico
Bifásico
Bifásico

Desconocido
FalloCable
Desconocido
Desconocido
Crucedehilos
CaídaÁrbol
Rayo
RamaÁrbol
Nido
Desconocido
Rayo
CadenaRota
CadenaRota

0
3,3
Ͳ
3,99
0
0
0
2,32
0
9,14
Ͳ
0
9,01

Segmentodelíneacorrecto

Ubicaciónrealsinconfirmar.

Segmentodelíneacorrecto
Segmentodelíneacorrecto
Segmentodelíneacorrecto

Segmentodelíneacorrecto

Ubicaciónrealsinconfirmar.
Segmentodelíneacorrecto




TablaII.Listadodefaltasrealesregistrdas.

CONCLUSIONES
El sistema de localización de faltas en redes de distribución actualmente en desarrollo en HC
Distribuciónestáobteniendoresultadosmuyprecisosenlaidentificacióndeltramoderedafectadopor
un incidente, especialmente en el caso de faltas monofásicas deba resistencia de defecto, bifásicas y
trifásicas, por lo que se ha convertido en una herramienta fundamental para la operación y
mantenimientodelared,reduciendoconsiderablementelostiemposdereposicióndeservicio.
Actualmenteelproyectoestáacometiendodistintasmejorasdelosalgoritmosqueafectanadistintos
factoresdelametodologíadesarrollada:
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Parámetros de la línea: En muchos casos las bases de datos de instalaciones no cuentan con
datos precisos sobre el tipo de cable, tipo de apoyo y/o armado, etc. de los segmentos lo que
comprometeelcálculodelaimpedancia.
Resistividaddelterreno.Elvalordelaresistividaddelterrenoafectaalvalordelosparámetros,
principalmentealareactanciahomopolar,quetieneespecialrelevanciaenfaltasmonofásicas.
Cables subterráneos: los resultados obtenidos por los métodos de localización utilizados para
faltas monofásicas en redes puramente subterráneas no son lo suficientemente precisos como
consecuenciadelosretornosdecorrienteporlaspantallasdeotroscablesadyacentes.
Grupos de Generación: Los generadores distribuidos, que aportan energía a la falta, deben ser
tenidosencuentaenlametodologíadelocalización.
Osciloperturbógrafos complejos: en ocasiones, los osciloperturbógrafos registrados presentan
transitoriosmuycomplejosquedebensufriruntratamientoespecialparaobtenerlasmedidasde
corrienteytensiónquepermitanlocalizarlafalta.
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MODELODEGESTIÓNESTRATÉGICOPARAELDESARROLLODE
REDESINTELIGENTESBASADASENENERGÍASRENOVABLES
PARAELDESARROLLOSUSTENTABLEYSOSTENIBLEDELAS
ISLASGALÁPAGOS–ECUADOR

MiltonAguas,Magister,JefeInformáticayTelecomunicaciones,EmpresaEléctricaProvincialGalápagos
Resumen:EsteModelodeGestiónEstratégico,permitereestructuraralaadministracióndelaEmpresa
Eléctrica Provincial Galápagos, estableciendo desde el inicio de su aplicación una filosofía corporativa
adecuada, una estructura orgánica que se retroalimente constantemente, además que permite
establecer objetivos y estrategias, encaminados a mejorar sus procesos, y el servicio que presta a sus
clientes. El uso de la herramienta Balance Scorecard en el sector público es más efectivo que en el
privado,porquecomúnmentelaúnicamedidaquelasorganizacionestienensonfinancieras,yestasno
revelansiseestácreandovalorparalosciudadanosoelambiente,portantoestemodelonospermite
contarconunaestructuralógicadeobjetivosprioritarios,claramenteidentificadoseinterrelacionados,
dotados de indicadores óptimos que faciliten su ejecución, seguimiento, control y medición del
desempeño de la institución, logrando una apropiada y oportuna toma de decisiones de la
administración. Se ha definido que la estrategia genérica de la empresa es la implementación de
EnergíasRenovablesylaaplicacióndemecanismosdeEficienciaEnergética.Paraelloesnecesarioque
ELECGALAPAGOS estudie y desarrolle cambios tecnológicos, informáticos y de comunicaciones, que
ayuden para la Implementación de Redes Inteligentes, con desarrollo de proyectos que coadyuven al
desarrollosustentableysostenibledelasIslasGalápagosqueesobligacióndetodosconservarloparalas
actualesyfuturasgeneraciones.
Palabrasclave:IslasGalápagos,Energía,Renovables,Gestión,Estratégica,RedesEléctricasInteligentes

INTRODUCCIÓN
La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos tiene por objeto generar, transportar, distribuir y
comercializar energía eléctrica en la Provincia de Galápagos; realizar toda clase de actividades de
planificación, construcción, desarrollo, ampliación, explotación, administración, compra, venta,
arrendamiento de proyectos, sistemas, instalaciones y plantas para la producción, transporte y
distribucióndeenergíaeléctrica,asícomoparalaimplementacióndeenergíasalternativas.
El Modelo de Gestión Estratégico en base a la Metodología del Cuadro de Mando Integral cuyo
propósito es que la institución cuente con una estructura lógica de objetivos prioritarios claramente
identificados e interrelacionados, dotados de indicadores óptimos que faciliten su ejecución,
seguimiento, control y toma de decisiones oportuna. Esto beneficiará en la toma de decisiones y
proyecciones a mediano y largo plazo para el desarrollo de la “Isla Inteligente” basada en Energías
Alternativas

DESCRIPCIÓNSOLUCIÓN
El propósito de la Implementación de este Modelo de Gestión Estratégico de la Empresa Eléctrica
ProvincialGalápagostienecomofinalidadorientarlasaccionesyestrategiasnecesariasqueéstadeberá
asumir para alcanzar su fortalecimiento y sostenibilidad operativa, social, ambiental y de servicio a la
comunidadhastael2020ycumplirconlasLeyesyNormasquelaConstituciónylosentesdecontrolde
laEnergíaEléctricaenelEcuador,paraeldesarrollodeestrategiasyproyectosenbasealasEnergías
Alternativas y que con la tecnología adecuada con optimización de los recursos se pueda desarrollar
RedesEléctricasinteligentesbuscandolacalidadparasusdiferentesserviciosafavordelaciudadaníade
laProvinciadeGalápagosysufrágilecosistemaalacualsedebe.
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METODOLOGÍA
ElCuadrodeMandoIntegral(BalancedScorecard)constituiráunadelasherramientasmáseficacespara
implementar y llevar a la práctica el Modelo de Gestión Estratégico para el desarrollo de Redes
InteligentesbasadasenEnergíasRenovables.
Losestudiosnosdemuestranquenobastacongestionarúnicamenteconindicadoresfinancieros,loque
conlleva un énfasis excesivo en la consecución de resultados a corto plazo, se hace necesario utilizar
indicadoresnofinancierosqueapoyadosenlametodologíadelBalanceScorecardayudenaconcentrar
losesfuerzosencrearverdaderovaloramedioylargoplazo.
“El uso de esta herramienta en el sector público es más efectivo que en el privado, porque sin él, la
únicamedidaquelasorganizacionesfiscalestienensonfinancieras,yellasnorevelansiseestácreando
valorparalosciudadanos”(RobertKaplan).


Figura1.ModelodeGestiónEstratégica–EmpresaEléctricaProvincialGalápagos.

RESULTADOSYDATOSOBTENIDOS
ElmodelocentralizadodelascentralesdegeneracióneléctricaenGalápagosnoseajustaalasenergías
renovables,yaqueestasnoproporcionanunflujoconstantedeenergía(dependendelsol,delviento,
etc).Laideaesquesecreencentraleseléctricasinteligentesdistribuidas,capacesdesuministrarenergía
deformadinámicadentrodeloquesevieneadenominarredinteligenteosmartgrid.
La principal característica de una smart grid, es que permite la distribución de electricidad desde las
subestacionesdedistribucióndehastalosconsumidores,utilizandotecnologíadigitalconelobjetivode
ahorrarenergía,reducircosteseincrementarlafiabilidad.Paraconseguiresteobjetivoesnecesarioun
repartoóptimodelaenergíaqueimplicaríabiensualmacenamientocuandoexisteunexcedente(algo
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realmente complejo y costoso en Galápagos por su ubicación geográfica) o una reestructuración del
sistemaactualparaadaptarsealademandadeformaflexibleaprovechandolastecnologíasexistentes
instaladasyaentemasdeenergíasrenovablesentodoelArchipiélagodeGalápagos.
LosBeneficiosprovienenespecíficamentedel:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Mejoramientoencalidaddeservicio(reduccióntiempodeinterrupciones).
OptimizacióndeProcesosenlaGestiónTécnicayComercialimplementaciónSistemasCríticos.
MejoraenlaEficienciaͲReduccióndeCostosGestiónOperaciónyMantenimientodelaRed.
Maximizarelaprovechamientoderecursosrenovables,paralaGeneracióndeenergíaeléctrica.
Reduccióndelconsumodediesel.
AhorrodeEstadoporreduccióndecompradediesel.
ReduccióndeemisionesdeCO2.
Garantizar el suministro eléctrico, y la suficiente reserva de energía en un sistema híbrido
renovable+térmico.
Contribuirareducirlaemisióndegasescontaminantesydeefectoinvernadero.
Eliminar la generación descentralizada, lo cual representa un beneficio adicional ambiental y
económicoporqueseincrementalaeficienciadelsistema.
Mantenerlaestabilidaddelsistemaeléctricoconelusodelsuministrodebateríasindustriales.
El desarrollo de capacidades y la creación de una estructura para el manejo de temas
ambientalesestánenmarcha.

Disponibilidad, Confiabilidad y Oportunidad de la Información: Contar con información de calidad y
altadisponibilidadyoportunidadparalatomadedecisiones,proporcionalasherramientasbásicaspara
elcontrolinmediatodetodalainformacióninherentealagestión,desdediversasáreasdelaempresa;a
la vez que unifica criterios y procedimientos de control de grandes clientes, instalación de nuevos
servicios, inspecciones, lecturas, diseño, construcción, mantenimiento y operación de la red de
distribución.Estoposibilitaademásunmejoraprovechamientodelaredeléctricainstalada.
Incremento de la rentabilidad de activos: La disponibilidad de información relativa a la red y la
utilización de herramientas de análisis y gestión deben permitir realizar una labor de planificación e
ingeniería dirigida a dimensionar adecuadamente la red de distribución, bajo criterios técnicos y
económicos.ElcontarconlatopologíadelaRedEléctrica,parámetroseléctricos,datosdedemanday
consumoendiferentespuntosdelared,permitehacerestudiosdetalladosdereconfiguracióndelared
eléctrica, ubicación de capacitores, reguladores, reconectadores, entre otros equipos que mejoran
sustancialmente la operación actual de la red, reducen los tiempos y la frecuencia de interrupción,
ayudanareducirpérdidas,optimizanelusodelainfraestructuradelared,facilitanlaoptimizaciónde
loscentrosdetransformación,etc.
Mejora de la calidad del servicio: Mediante un adecuado plan programado de mantenimiento, se
minimizaráelnúmerodeproblemasenlaredyeltiemponecesarioparasuidentificaciónyresolución.
Porotrolado,laatencióndereclamosseverámejoradaaldisponerenelmomentodelainformaciónde
la incidencia,del estado enque se encuentra, las acciones que se están ejecutandoy para cuándo se
prevélareposicióndelservicio,ademásdeoptimizarlaasignacióndetrabajoencampo.Estasacciones
permitiránreducirlostiemposyfrecuenciadeinterrupciónylaenergíanosuministrada.
Elevarlaproductividaddelpersonal:Fortalecereltrabajoporprocesosylaautomatizacióndelcontrol
ysupervisióndeestos,atravésdesistemascomoelERP,elBPM,etc.,ademásderompereltrabajode
lasislasdepartamentales,mejorarasustancialmentelaproductividaddelpersonalyoptimizaraelusode
lasrecursosdisponibles.
Satisfaccióndelusuariodelsistema:Elmodelodegestiónyadministracióndelaredqueseproponeal
contar con sistemas bajo el principio de interoperabilidad, permitirá a los operadores tener una
visibilidadcompletadelestadodelaredytomaraccionesenmenortiempoyconmenoscantidadde
recursos;estasaccionesayudaránamejorarlosíndicesdesatisfacciónalcliente.
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Controldelaenergía:Elmodelodegestiónconelapoyodesistemasaportará,medianteunaadecuada
tomadedatosenlared,losmediospararealizarunbalancedeenergía;facilitando,entreotrascosas,el
cálculodelaspérdidastécnicasynotécnicasendistribución.Asímismo,permitirácontrolarlosaspectos
cualitativos de la energía distribuida (incidencias, interrupciones, microcortes, sobretensiones,
subtensiones y otros, definidos en los estándares de calidad de energía) y el comportamiento de las
instalaciones.
Recuperación de pérdidas comerciales: Los diferentes sistemas a implantarse, deberán apoyar en la
detección de las pérdidas técnicas y no técnicas, y a la vez proporcionar las herramientas adecuadas
paracombatirlas,permitiendoladiscriminaciónporalimentadores,zonasdetransformadores,grandes
clientes, clientes en mora y su ubicación, zonas de alta concentración de pérdidas, zonas de baja
recaudación, ubicación de clientes con consumo convenidos, zonas con altos porcentajes de
consumidoresilegales,etc.
Satisfaccióndelcliente:Setendráunincrementoenlasatisfaccióndelclientedebidoalamejoraenla
atencióntécnicaadministrativa,enlarespuestaanteunafallayenlacalidaddelsuministro.
Diferentesnivelesdeinformación:ElmodelodegestiónestratégicadeELECGALAPAGOSprevéofrecer
diferentesnivelesdeinformación,deacuerdoalosusuariosysusnecesidadesdeinformación.
Mejorar la Operación de la Red: La operación de la red se verá mejorada sustancialmente por la
revisióndelosprocesosactualesyadopcióndenuevosprocesosdeempresasdeclasemundial,porel
nuevomodelodedatosysistemas,tecnología,porcontarconpersonalmáscapacitado,etc.,porloque
luegodelaimplantacióndecadaunodelosproyectos,sepretendemejorarsignificativamenteenlos
siguientesaspectos:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Mejorarlacalidadenlaprestacióndelservicio.
Manejarmáseficientementeelsistemadedistribuciónenoperaciónnormal.
Respondermásadecuadamentealasincidenciaseinterrupcionesdelservicio.
Mejorar la confiabilidad y contar con la información suficiente para operar el sistema de
distribución.
Mantenerenelmínimolosnivelesdepérdidasenlareddedistribución.
Manejardemaneramáseficientelassubestacionesexistentes.
Lograrunaatenciónmáspersonalizadaalosclientesentodosloseventos,enparticulardurante
lasincidenciasenlaprestacióndelservicio.

CONCLUSIONES
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

El presente estudio nos permite concluir que es de suma importancia implementar en
ELECGALAPAGOS,unmodelodegestiónestratégicabasadoenelBalancedScorecard,enrazón
dequetradicionalmentelasorganizacionesnosuelenenfrentargrandesdificultadesparadefinir
suestrategia,sinoensuimplementación.
Una vez analizado el direccionamiento estratégico, se definió la estrategia institucional que
permitirálograrlosobjetivospropuestos,orientadaalavisióndeELECGALAPAGOS,mediantela
aplicacióneficienteyexitosadelamisión,queparalainstitución.
Sibienescierto,ELECGALAPAGOSnotienecompetenciadirectaenelDistritoEspecialGalápagos,
ya que su concesión es única y exclusiva para la generación, distribución, transmisión y
comercializacióndelaenergíaeléctrica,sinembargoeldiagnósticosituacionaldelainstitución
permitió identificar con claridad las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de
ELECGALAPAGOS, las cuales constituyen la clave para la formulación de estrategias a corto,
medianoylargoplazoyquepermitiránmaximizarlasfortalezas,aprovecharlasoportunidades,
tomar en cuenta debilidades para su mejoramiento o mitigación y finalmente minimizar las
amenazasgraciasalasfortalezasqueseposee.
Del análisis de los factores estratégicos se concluye que ELECGALAPAGOS posee una clara
tendencia a crecer, desde el punto de vista externo, por tanto, debe impulsar las iniciativas u
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Ͳ

Ͳ
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accionesofensivasdemaneraprudente,debidoaqueelmargendepotencialidadesalto,peroa
suvezvolátilporlainestabilidadpolíticayorganizacional.Deberáaprovecharlasoportunidades,
quelebrindalaubicacióngeográficadelArchipiélagoGalápagos,laconnotaciónquerepresentan
las islas a nivel mundial, y por la consideración como patrimonio natural de la humanidad.
Deberá usar las estrategias para disminuir los problemas o puntos débiles que se observó del
análisis realizado, y minimizar el impacto que pueden tener las amenazas detectadas; estas
prácticas le permitirán determinar cómo se encuentra la empresa y redefinir las acciones
estratégicas que giran en torno al alcance de los objetivos y la orientación a la que se quiere
llevaraELECGALAPAGOS.
Alavelocidadquesevivenloscambiosdeentornopolítico,socialyempresarialdelpaís,conduce
aELECGALAPAGOSareformularsusobjetivosdeplanificaciónacorto,medianoylargoplazo,a
fin de conseguir satisfacción de los clientes, contribuyendo a la protección del ambiente con
proyectosenfocadosalasostenibilidaddelasIslasGalápagoscomosonlaImplementacióndelas
RedesEléctricasInteligentes.
Se ha definido que la estrategia genérica de la empresa es la implementación de Energías
Renovables y la aplicación de mecanismos de EficienciaEnergética.  Para ello es necesario que
ELECGALAPAGOS estudie y desarrolle cambios tecnológicos, informáticos y de comunicaciones,
que ayuden para el cambio a Energías Alternativas para el Desarrollo de las Redes Eléctricas
Inteligentes, coadyuvando al desarrollo sustentable y sostenible del Distrito EspecialGalápagos
queesobligacióndetodosconservarloparalasactualesyfuturasgeneraciones.
Con la implementación de los proyectos propuestos se generará un ahorro de recursos
(económicos, tiempo y humanos) importantes, tanto para ELECGALAPAGOS como para los
usuariosfinales.
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UNNUEVOPARADIGMAENLAGENERACIÓNDISTRIBUIDA
BASADOENMULTIͲAGENTES
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Resumen: Los incrementos en la demanda de interconexiones de recursos de generación distribuida,
precisarán nuevos modelos de gestión y mantenimiento. Dado su volumen elevado, estos sistemas
deberán ser altamente escalables, distribuidos y autónomos. Como continuación natural del proyecto
Smart City Málaga, ENDESA con la colaboración de la fundación CIRCE está desarrollando una nueva
generación de controladores de recursos distribuidos y usuarios de la red basada en un sistema
altamentedescentralizadoyautónomo.ElsistemautilizaunaarquitecturadecontrolbasadaenmultiͲ
agentesdondecadaagentecomunicaconsusnodosvecinosbidireccionalmente.Esteartículodescribe
lasarquitecturasdelsistemadesarrollado,ylasprincipalesconclusionesdesuutilizaciónenunaredreal
enlabonitaciudaddeMálaga.
Palabrasclave:SmartͲGrids,GeneraciónDistribuida,MultiͲagentes,AGC,VCR

INTRODUCCIÓNYANTECEDENTES
Los incrementos en la demanda de interconexiones de recursos de generación distribuida (Eléctric
Vehicle, Combined Heat Power, Photo Voltaics, Aéreo Generadores, Pilas de combustible, etc.),
precisarán nuevos modelos de gestión y mantenimiento. Dado su volumen elevado, estos sistemas
deberánseraltamenteescalables,distribuidosyautónomos.
ComocontinuaciónnaturaldelproyectoSmartCityMálaga;ENDESAconlacolaboracióndelafundación
CIRCEestádesarrollandounanuevageneracióndecontroladoresderecursosdistribuidos(Distributed
Energy Resources) y usuarios de la red (en los diferentes niveles de tensión) basada en un sistema
altamentedescentralizadoyautónomo.ElsistemautilizaunaarquitecturadecontrolbasadaenmultiͲ
agentesdondecadaagentecomunicaconsusnodosvecinosbidireccionalmente.
La mayor ventaja del concepto multiͲagente reside en la escalabilidad del sistema. Con el fin de
contemplar todos los agentes implicados en los sistemas futuros de recursos distribuidos, el modelo
combina en cada nodo un agente técnico y un agente de mercado. Más concretamente el agente
técnico se ubica en todos los nodos de la red de Media Tensión (MT) y agrupa las funciones de
optimización de potencia activa, y regulación del perfil de tensión mediante consignas de potencia
reactiva.Elagentedemercado,únicamenteesnecesarioenaquellospuntosdelaredenlasquehayun
cambio de frontera administrativa o diferente dominio dentro de la misma empresa. Éste último, se
encargadecoordinarlosintereseseconómicosconlosbeneficiostécnicosdelalgoritmodecontrol.El
diseñodelsistemamantienesincronizadosambosagentesentodomomento.
El modelo propuesto puede ser fácilmente extendido con funciones de aislamiento de faltas y
recuperacióndeservicioreconfigurandolared,asícomocontroldesistemasdeeficienciaenergética.
Básicamente,loscambiosmásradicalesqueaparecenenlanuevareddenuestraciudadinteligenteson
cuatro:
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Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Gran aumento de la complejidadde la red dedistribución secundaria.Mayor automatizacióny
monitorización en MT y BT (Baja Tensión), además de nuevas Comunicaciones en todos los
nivelesdetensión.
PrevisibleaumentodelnúmerodeminiͲgeneradoresenlareddedistribuciónsecundaria(Media
Tensión).
Aparicióndemultituddegeneradoresenlareddebajatensiónquedeberánfuncionardeforma
coordinada,poreldesplieguedelAutoconsumo.
InstalacióndemultituddesistemasdemicroͲalmacenamientoenlareddeBT
Aparición de contadores inteligentes para el control de la demanda, de la generación y el
almacenamientodoméstico.

Los dos primeros ya existen en la actualidad. Sin embargo es previsible que sufran un aumento
importante en número e importancia. Por lo que como resultado obtendremos una red mucho más
complejaqueprecisarádemecanismosdecontrolmáseficientesyseguros.
Eltercerpuntocorrespondeconlamayornovedadyprecisarádeunespecialdiseñobajolaperspectiva
deestabilidad,seguridadyoperación.
El cuarto punto dependerá de la evolución de los precios de los sistemas de almacenamiento (en
continuo descenso), permitirá a los usuarios optimizar su facturación a la vez que maximizará las
ventajasdelossistemasdegeneración,desdeelpuntodevistadeloperadorderedseráunelemento
claveparagarantizarlaestabilidadyseguridaddesuministros,especialmenteenaquellospuntosenlos
quetambiénseinstalensistemasdegeneraciónrenovable.
Elúltimopuntopermitirátambiénqueelcontrolentiemporealdeladistribuidoralleguealosusuarios
finales. Su característica masiva precisará la utilización de técnicas especiales sobre mantenimiento y
comunicaciones.
Finalmenteesimportanteenfatizardenuevoquetodosestossistemastienenunpuntodeencuentro
naturalenloscentrosdetransformacióndelareddedistribuciónsecundaria,puntofundamentaldonde
confluyendeformanaturallostressistemasbásicos(ADA,AMI,yDER).
Este artículo describe las arquitecturas del sistema desarrollado, y las principales conclusiones de su
utilizaciónenunaredrealenlabonitaciudaddeMálaga.

DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓN
El objetivo de este proyecto es desarrollar unos algoritmos básicos para la regulación en subestación
primariadecorrienteensalidadesubestaciónyperfildetensiónenlalíneaMTyBT.Laregulaciónde
potencia se realiza a través de la regulación de potencia activa en las subestaciones secundarias. La
regulación del perfil de tensión se realiza mediante la regulación de potencia reactiva en las
subestacionessecundarias.

Arquitecturadecomunicaciones
La arquitectura propuesta en Smart City Málaga contempla una estructura altamente jerárquica,
distribuidayautónomasegúnsemuestraenlasiguientefigura.Enella,seharepresentadoenformade
rectángulos de diferentes colores, los tres niveles de tensión de la red eléctrica (Baja Tensión, Media
Tensión y Alta tensión). El paradigma descrito en este artículo, se basa en dos dispositivos bien
diferenciados.
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iSocket: Estos dispositivos comunican y controlan los equipos finales de potencia según el esquema
siguiente:
LosiSocketscomunicanconlosequiposde
potenciaymantieneninternamenteun
modelovirtualdelosequiposconectados.Por
otrolado;todoslosiSocketeléctricamente
conectadosalmismoiNode(típicamenteen
unCT)comunicanconésteconelfindeser
coordinados.Asuvez;loselementosiNode
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comunicancontodoslosiSocketqueestán
eléctricamenteconectadosconelCT
correspondienteyactúacomocoordinador.
Almismotiempo,todoslosiNodeconstruyen
unmodelosintéticorepresentacióndetodolo
quetienenconectado,mostrándosehacialos
nivelessuperiorescomouniSocketmás.Solo
queenestecaso,nocontrolaunequipode
potenciaespecíficosinoquecontrolauna
microreddeBT.

Todos los iNode de MT son controlados a su vez por el iNode de subestación primaria. En este
documentoseproponenunosalgoritmosconelfindecontrolarlatensiónypotenciageneradaenlared
deMT.EstosalgoritmosdebenimplementarseeneliNodedeSubestaciónprimaria.
Losobjetivosdelosalgoritmospropuestosson:
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Reducir la potencia activa en cabecera de subestación. Para ello se fijará una consigna de
referenciaqueelalgoritmointentaráseguir.Pordefectoestapotenciapuedefijarseacero.
ReducirlapotenciaactivaenCT.Paraellosefijaráunaconsignadereferencia(atravésdelscada
local)queelalgoritmointentaráseguir.Pordefectoestapotenciapuedefijarseacero.
Limitar las variaciones de tensión a lo largo de las líneas de MT debidas a las cargas o
generadoresconectados.
Minimizarelcostetotaldelaenergíaconsumida.

En el primer y segundo caso, se pretende limitar los
excesosodefectosdepotenciaactivaeneltransformador
AT/MT y MT/BT. Para ello se propone implementar un
regulador proporcional integral derivativo (PID) que
actuarásobrelaseñaldepreciodelosiNodesdeCTcomo
se describe en el próximo capítulo. La estrategia  PID se
intuye como la más adecuada para adaptarse al ritmo de
cambiotípicodeunsistemadeestetipo.

P

0:00

5:00 7:00 12:0016:00 20:0024:00 t

En el segundo caso el objetivo es limitar las variaciones de
Figura4.
tensiónenunsegmentodelíneaMTmediantelainyección
de potencia reactiva. En efecto, en una línea sin generación el perfil de tensión es monótono
decreciente, lo cual puede limitar la longitud de dicha línea. En el caso de que exista generación, la
tendenciaenestecasonoesdeterminista,creciendoenlospuntosdeconsumo,pudiéndoseproducir
sobretensiones en algunos puntos si el numero de generadores es elevado o cuando la generación
superealosconsumosenesepunto.
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Figura5.

Mediantelainyeccióndepotenciareactivaenalgunospuntosenlosquelosgeneradoreslopermitan,es
posible elevar la tensión en esos puntos o bien disminuirla con reactiva negativa. Nos referiremos al
automatismode regulaciónde potencia como AGC(Automatic Generation Control),y al automatismo
deregulacióndetensióncomoVCR(VoltageControlRegulation).Ambossedescribenenlassiguientes
secciones.

AGC
Para el control de potencia, se proponen 2 estrategias. Uno regula la potencia desde subestación,
enviando consignas de potencia a los CT, y el segundo regula precio, priorizando unas fuentes de
generación sobre otras, ambos intentando minimizar la potencia de salida de los transformadores
correspondientes.
Paraelcontroldepotenciaactiva,sehautilizadounreguladordiferencialproporcional.
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VCR
Paralaregulacióndetensiónseprecisarádeutilizarunafuncióndehistéresis(H)sobreelvalormáximo
ymínimodelasmedidasdetensiónenloscentrosdetransformaciónseleccionados.
Para ello se contemplarán dos umbrales (HH, y HL) para el valor del máximo de todas las tensiones
medidas(max(Vi));yotrosdosLLyLHparaelmínimo(min(Vi)).

AgentedeMercado
El algoritmo propuesto utiliza una combinación de despacho
económicoconAGCqueminimizaunafuncióndecoste.Endicha
funcióndecostesesumaelcostedelosgeneradoresyelcostedel
almacenamiento. Para los generadores se tiene en cuenta un
preciodelaenergía(activayreactiva)porperiodoygeneradorde
forma que se pueda simular diferentes estratégicas de gestión.
Para las baterías, se ha optado por un coste de funcionamiento
paraminimizarlosciclosdecargaydescarga.

H
HH
HL

LL
LH

V
VLH

Los datos de entrada del algoritmo de optimización son los
siguientes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

VLL

VHL

VHH

Figura6.

G:generadoresconsideradosgenͲ1,genͲ2,red.
B:bateríasconsideradasbatͲ1,batͲ2.
dti:duracióndecadaperiodo[h].
cvpg:costedelaenergíaactivadecadagenerador,porperiodo[€/kWh].
cvqg:costedelaenergíareactivadecadagenerador,porperiodo[€/kVARh].
Sgmax: estimación de potencia aparente máxima disponible de cada generador, por periodo
[VA].
rend:rendimientodelasbaterías,entantoporuno.
Sbmax:potenciaaparentemáximadecadabatería[VA].
cvpb:costevariabledelaenergíaactivadecadabatería,porperiodo[€/kWh].
cvqbk,i:costevariabledelaenergíareactivadecadabatería,porperiodo[€/kVARh].

Lasvariablesaoptimizarsonlassiguientes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

pg:consignadepotenciaactivaparacadagenerador,porperiodo[W].
qg:consignadepotenciareactivaparacadagenerador,porperiodo[VAR].
pbc:potenciaactivadecargaparacadabatería,porperiodo[W].
pbd:potenciaactivadedescargaparacadabatería,porperiodo[W].
qbc:potenciareactivadecargaparaelconvertidordecadabatería,porperiodo[VAR].
qbd:potenciareactivadedescargaparaelconvertidordecadabatería,porperiodo[VAR].

ParaobtenerlasPyQdelasbaterías,eliNodesubstraelapotenciadecargadelarespectivapotencia
de descarga. Se mantiene asíǵ el convenio de signos utilizado en los generadores, en las que un valor
positivoindicacederpotenciaalamicroredyunonegativoabsorberla.
Laecuaciónaminimizaresladelcostetotaldelamicrored:
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METODOLOGÍA
El proyecto se ha definido enteramente utilizando UML
(Unified Modelling Language) en cuanto a la definición
de los casos de uso, en la definición de los algoritmos
(utilizandodiagramasdesecuencia),yladefinicióndelas
clases.

uc DER Control

[DER.1] Setpoint
Setting

«invokes»
DSO

Para la implementación de las comunicaciones se ha
optadoporutilizarIEC61850puesparecelaarquitectura
de comunicaciones mas prometedora para desplegar
sistemas de Smart Grids, y parece existir un consenso
generalizado acerca de su conveniencia para Smart
Grids,enlasdosplataformasmasimportantes(Europa,yUSA).

DER

[DSO.3] DER Control

(from
Client
Actors)

(from
Server
Actors)

[DSO3.1] Activ e
Control
[DSO.3.3] Harmonic
Control

[DSO.3.2] Reactiv e
Control

Figura6.

RESULTADOSOBTENIDOS
Aunqueelsistemaseencuentratodavíaenfasedeimplementación.Sisedisponedealgunosresultados
en simulación que confiamos coincidan con los resultados experimentales una vez el sistema se
despliegueenelentornodemostradordefinitivo(Málaga).

CONCLUSIONES
En este documento se ha propuesto un sistema de control y optimización para una micro red de
corrientealterna.Sehaoptadoporunsistemadecontroldistribuido,condoselementosreguladoresde
funcionesyresponsabilidadesdiferenciadas.UnniveljerárquicoporencimadeellossesitúaeliNode,
cuyafunciónesoptimizarelcostedelbalanceenergéticodelamicrored.Sehapresentadoelalgoritmo
de control, la idiosincrasia del software utilizado para la simulación, y se ha verificado el buen
funcionamientodelsistemapropuestoendiversosescenariosysituaciones.
Actualmente, se está desplegando el sistema en un escenario demostrador real en la red de media
tensión ubicada en la zona del paseo marítimo de Málaga, haciendo uso de varios sistemas de
almacenamiento,ygeneraciónsolaryeólicacombinados.
LaredeléctricadelfuturooSmartGridseráunaredeléctricaqueintegrarádemanerainteligentelas
acciones de todos los usuarios conectados a ella, bien sean generadores, consumidores, o una
combinación de ambas figuras, con el objetivo de suministrar energía eléctrica de manera eficiente,
sostenible,económicaysegura.Porello,eldesarrollodeestosnuevosdispositivosinteligentes,juntoa
sensores, sistemas de procesado de señal y comunicaciones digitales  permitirán que la red sea
monitorizable, controlable, automatizada –con posibilidad de adaptación y de autoͲcicatrizaciónͲ y
plenamenteintegrada,estoes,conoperatividadtotalconlossistemasactualesycapazdeincorporar
nuevosactoresenergéticosdirigidoshaciaelnuevomodeloenergéticoeficienteparalasciudadesdel
futuro.
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Resumen: Este control mejora la operación de parques eólicos/pv que implementando un control
óptimodelosrecursosdereactiva/tensionesdisponibles,coneldobleobjetivodemaximizarlapotencia
entregada en el punto de conexión (minimizando las pérdidas de potencia internas en el parque) y
cumplirconlanormativavigenteofuturaenrelaciónalosrequerimientosdeconexióndered(fp,Qo
V).Planteauncontrolglobaldetodosloselementosdisponibles:consignasdereactivaparacadaunidad
degeneración,tomasdetransformadores,posicióndelasbateríasdecondensadores,etc.
Palabrasclave:Controladordeplantadepotencia(PowerPlantController),Controlóptimodepotencia
reactiva,Controlóptimodetensiones,Parqueeólicos,Parquesfotovoltaicos,Operaciónóptima

SISTEMADECONTROLÓPTIMOCENTRALIZADODEPOTENCIAREACTIVA
YTENSIONESENPARQUESEÓLICOS/PV
Introducción
En la actualidad es habitual que los parques eólicos y fotovoltaicos tengan un alto grado de
automatización en el control con el objetivo de maximizar la potencia activa inyectada a la red. Este
controlsecaracterizaporseruncontrolprimario,esdecir,cadaunidaddecontroldelparquecontrola
un elemento concreto de forma independiente al resto de las unidades de control, no existiendo en
muchos casos un coordinador central que determine en un nivel superior las consignas de referencia
que hubieran de seguir cada uno de los controladores locales. A modo de ejemplo el cambiador de
tomasautomáticosdeltransformadordecabeceradelparqueenelpuntodeconexiónactúaenfunción
deldesvíodelatensióndelnudoquecontrola,habitualmenteeldemediatensión,conrespectoauna
tensión de referencia. Esta tensión de referencia suele ser fijada por el operador técnico del parque
basándosehabitualmenteenlaexperienciaybuscandoquepermanezcaenunoslímitesdeseguridad,
sin buscar otras posibilidades de mejora en la explotación del parque que pudieran obtenerse del
cálculoóptimodedichatensióndereferencia.
Alobjetivoprincipaldemaximizarlaproducciónseañadeeldecumplirconelfactordepotencia[1]u
otrotipoderestricción,comopodríaserencontroldetensiones[2],queimpongaelTSO(Transmission
SystemOperator)enelpuntodeconexiónaredyqueestablececadareglamento.Estaformadeactuar
resulta rentable por parte de los gestores de los parques puesto que suele estar penalizado su
incumplimiento y bonificado la consecución de ciertos hitos.  La forma de implementar este segundo
objetivosueleserenlamayoríadeloscasosbastantesimplista,ylimitándoseadeterminarlapotencia
reactiva a inyectar/consumir en el punto de conexión, y repartiéndola proporcionalmente a su
capacidadentrecadaunadelasunidadesdegeneracióndisponibles[3].
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Hoyendíaexistenherramientasmatemáticascapacesdeabordarproblemasdecontrolcomplejocomo
la gestión eléctrica diaria de un parque eólico [3], de forma equivalente por ejemplo a como se hace
para redes de transporte [4]. Estas aplicaciones se pueden adaptar a las necesidades del gestor de la
instalación y ejecutarse en tiempo real, maximizando su beneficio de explotación y realizando una
optimización energética global del sistema que cumpla con todas la restricciones técnicas. En este
últimosentido,sehaestudiadolautilizaciónóptimadelosrecursosdelsistemaparaobtenerlamáxima
inyeccióndepotenciaactivaalared,laminimizacióndepérdidas,ygarantizarlamáximabonificación
porcumplimientodelasrestriccionesdelTSOenelpuntodeconexión.
Estesistemadecontrolesunaaplicacióninformáticaquetienecomoobjetivodecidirparaunparque
eólicoconcretoyentiemporealsobrelasconsignasóptimasdelasvariablesdecontroldisponibles,en
arasaconseguirelmáximobeneficioeconómicovíamaximizacióndelainyeccióndepotenciaactivaen
elpuntodeconexióndelparquealaredydelaremuneraciónporcumplimientodefactordepotenciau
otrarestriccióndefuncionamientoqueimpongaelTSO(TransmissionSystemOperator)[5].
Elsistemadesarrolladoconstituyeademásunpuntodepartidainmejorableenaquellosparquesdonde
se instale para abordar la participación de los mismos en el futuro mercado de servicios
complementarios asociado al control de tensiones [6], puesto que este control se ejecuta de forma
integralyóptimaconlasoluciónpropuestaydesarrollada,consiguiendocumplimentarelserviciocon
máximobeneficioalmismotiempoquemaximizasuproducción.
Esta herramienta se ha desarrollado por Ingelectus SL con la colaboración del departamento de
IngenieríaEléctricadelaUniversidaddeSevillayconeldepartamentoTechnicalSupportͲPerformance
EngineeringdeEDPR.Enestesentidoparavalidardichosistemadecontrolsehaprocedidoasimularla
operacióndetresparqueseólicosqueoperaEDPRparadespuéspasaraunafasedeimplementaciónen
campo.Lafasedesimulaciónhafinalizadoconéxitoyenestosmomentoslavalidacióndelsistemade
controlseencuentraenfasedeimplantaciónenunparquedeEDPRenAsturiasquefinalizaráafinales
deaño.
Actualmenteelvalormediodelaspérdidasdepotenciaactivaenlosparqueseólicosestáentreun2%
yun3%delapotenciagenerada.Durantelafasedevalidacióndesimulacionesseobtuvieronahorros
entreun5%yun10%delaspérdidastotalesdelparquesuavizandoelfuncionamientodelasmáquinas
ycumpliendosiempreconlasrestriccionesdelTSO,enestecasoenfactordepotencia.Estosdatosse
esperanconfirmarduranteunperiodode2mesesdefuncionamientodeestesistemadecontrolenun
parqueeólicorealde50MW.
Esteproductoestádirigidoalossiguientessectoresoáreasdenegocio:
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Operaciónymantenimientodeplantas,paragarantizarelmejorfuncionamientodelainstalación
y maximizando la potencia generada. Este producto podría ayudar a mejorar el conocimiento
sobreelfuncionamientodelasinstalacionesyagestionardeformaeficientetodosloselementos
decontroloptimizandolosingresosdelasplantasdegeneración.
Lospropietariosdelaplanta,garantizandoelcumplimientodelosrequisitosdeconexióndesus
plantasyaumentandolapotenciaactivagenerada.
Desarrolladores SCADA, proporcionando un nuevo software que se puede integrar en sus
SCADAs.Esteproductoleayudaráadesarrollaruncontroladordeplantainteligente(PPC),que
optimizaelcomportamientomaximizandolapotenciaactiva.

Descripcióndelproducto
El sistema de control de potencia reactiva centralizado está desarrollado para funcionar en parques
eólicos y parques fotovoltaicos. Este sistema de control utiliza todos los recursos disponibles en la
planta,máquinaseólicas,fotovoltaicas,tomasdetransformadores,bateríasdecondensadores,etc.con
dospropósitos:
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Ͳ

Ͳ

Cumplir con cualesquiera reglamentos relativos a los requisitos de conexión a red. Es posible
implementar las restricciones sobre el punto de conexión del factor de potencia, la potencia
reactivaodereferenciadetensión.
Maximizarlapotenciaactiva,reduciendoalmínimolaspérdidaseléctricasinternasenelparque
eólico.

Elsistemadecontrolseencargadelaoptimizacióndelospuntosdeajustedeloselementosdecontrol,
sobre todo, los puntos de ajuste de potencia reactiva en las máquinas y las tomas de los
transformadores o bancos de condensadores, garantizando el error de estado estacionario nulo.
También se comunica con el SCADA existente y por una interfaz adecuada y fácil permite monitorear
distintasvariablesdelparqueyalmismotiempodaunaestimacióndelosahorrosproducidosporeluso
inteligentedePPC.


Figura1.Módulosfundamentalesdelsistemadecontrol

Resultadosobtenidos
SehanrealizadosimulacionesHIL(HardwareIntheLoop)probandosucomportamientoentiemporeal
entresparquesdistintosde12MW,40MWy50MWdepotencianominal.LasimulaciónHILconstituye
una plataforma efectiva porque incluye toda la complejidad de la planta que controla. Esto lo realiza
mediante modelos matemáticos de todos los sistemas dinámicos relacionados con la planta bajo
control,formandoloquesedenominacomo"simulacióndelaplanta".Utilizandounodelossoftwares
más fiables sistemas eléctricos de potencia, PSS/E, y diferentes protocolos de comunicación, este
sistemadecontrolpropuestologracontrolarlasplantasminimizandolaspérdidasinternas.
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Figura2.SistemadesimulaciónHIL(HardwareIntheLoop)

Para todas estas simulaciones se han utilizado medidas reales de potencia generada por los
aerogeneradores,tensionesenelpuntodeconexión,posicionesdelastomasdelostrasformadoresy
delastomasdelasbateríasdecondensadoresinstaladasdurantevariosmesesdefuncionamiento.Enla
figura se puede observar como el sistema de control es capaz de conseguir el factor de potencia
deseado con un error muy pequeño. En esta simulación el objetivo es obtener un factor de potencia
unidadentérminosdeenergíaenunahoradefuncionamiento.


Figura3.Interfacegráficadelsistemadecontrolmostrandoelfactordepotenciaduranteunahora.

Mientraselcontrolcumpleconlosrequerimientosdeconexióncomoelfactordepotenciatambiénes
capaz de minimizar las pérdidas que se producen dentro del parque eólico. Comparando el
funcionamiento con el control propuesto con el control que se estaba implementado para estos
escenariosseobtienenlossiguientesresultadosparalaplantade40MW.
Enestecasoseprobarontrespropuestasdecontroldependiendodeloslímitesdetensiónpermitidos
enlosnudosdeconexióndelosaerogeneradores.Elprimercasosólosepermitíaunadesviacióndeun±
5%,enelsegundoun±7%yenelterceroun±10%.
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Ahorroen%con
Escenariosde
generación

Pérdidascontrol
actual(kW)

respectoalcontrolactual
Caso

Caso

Caso

optimizado1

optimizado2

optimizado3

Generando3MW

134

9.28%

9.28%

9.28%

Generando18MW

353

3.48%

4.29%

5.21%

Generando39MW

1211

3.13%

5.94%

9.74%

TablaI.Ahorrodetrespropuestadecontrolrespectoalcontrolactual

Entre otros beneficios de este control se puede observar como reorganiza las prioridades de las
máquinasyevitaelestrésequilibrandodemaneraadecuadaeldespachodepotenciareactiva.



Figura4.Controldereactivadelosaerogeneradoresactuales(izquierda)frentealcontrolpropuesto(derecha)

Conclusiones
SehanrealizadosimulacionesHILorientadasaevaluarlaoperacióndeparqueseólicosconestenuevo
sistemadecontrol.Lassimulacionesdelasdistintasestrategiasdecontrolhanpuestodemanifiestoque
siempre se puede obtener un estado de funcionamiento que garantiza las mínimas pérdidas,
cumpliendo los requisitos en el punto de conexión y garantizando la no desconexión de los
aerogeneradoresminimizandosuestrés.
Paravalorarelimpactodelasdistintasestrategiaspropuestasseharealizadounestudiocomparativo
entrelaformaactualdeoperación,simuladamedianteunflujodecargas,ylosestadosdeoperación
resultado de la herramienta de optimización. En términos económicos las estrategias propuestas
reducenentreun5%yun10%laspérdidasinternasdelparquedependiendodelaestrategiausada.En
laactualidadelsistemadecontrolseestápreparandoparaserimplementadoenunparqueeólicode
Asturiasdeunapotencianominalde50MWdondeestaráfuncionandodurantedosmesesparavalidar
tantoelcorrectofuncionamientocomolosahorrosobtenidosenlassimulaciones.
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SamiHaapamäki,SeniorSolutionConsultantSmartGridSolutionCenter,Landis+Gyr
ToshiakiAsano,GeneralManagerSmartGridSolutionCenter,Landis+Gyr
IñigoCobelo,GerentedeMercadoÁreaRedesInteligentesyAlmacenamiento,TECNALIA
JonAnduaga,InvestigadorÁreaRedesInteligentesyAlmacenamiento,TECNALIA
AsierGildeMuro,InvestigadorÁreaRedesInteligentesyAlmacenamiento,TECNALIA
Resumen: Landis+Gyr en colaboración con TECNALIA ha probado una nueva solución Smart Grid en
condiciones reales. El principal objetivo de este estudio es comprobar si soluciones existentes e
innovadorasparalagestiónautomatizadadelared(μEMSdeTOSHIBA)puedenayudaralasutilitiesa
asegurar y mejorar en sus redes la calidad de la tensión, la generación distribuida y el balanceo de la
demanda/suministro de energía en las condiciones más adversas. Las pruebas se realizaron en el
Laboratorio de Smart Grids de TECNALIA utilizando elementos controlables como reguladores de
tensión, distintas combinaciones de consumo y generación y sistemas de almacenamiento energético
basadasentecnologíasLTOi(BateríasSCiBdeTOSHIBA).
Palabras clave: Smart Grid, Generación Distribuida, Almacenamiento Energético, Control de Tensión,
AutomatizaciónCentrosTransformación

INTRODUCCIÓN
LaintegracióndeRecursosEnergéticosDistribuidos(DER)procedentedegeneraciónrenovablesupone
un importante reto tecnológico en las redes de distribución en Media Tensión existentes. Estas redes
fuerondiseñadasparadistribuirlaenergíageneradadeformacentralizadaalosdiferentesclientes.El
diseñoyoperacióndelasredeseléctricasdedistribuciónsiempreasumíaflujosdepotenciadesdelas
redes de mayor tensión a las de menor tensión. Esta suposición es válida para redes pasivas. Sin
embargo,laconexiónyoperacióndelaGeneraciónDistribuida(dediversastecnologías)alteramuchas
característicasdelaredhaciendomenosaplicablelossupuestostradicionalesparaeldiseñoyoperación
deredesdedistribución.
La combinación de generación renovable intermitente y los cambiantes hábitos de consumo son la
causadediversasdificultadestécnicascomo:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Fluctuacionesdelatensión(especialmenteenlíneasdealimentaciónlargasyrurales).
Lasobrecargaenlaslíneasyenelequipamientoderedreducesuvidaútil.
Flujosinversosdeenergíaquepuedenalterarlosprocedimientosnormalesdeoperación.

Ensistemasenisla,mircroͲredesyredesdébileslosretossonmuchomayoreseincluyenproblemasde
estabilidad y desviaciones de la frecuencia. Los Operadores de los Sistemas de Distribución (DSOs)
tienden a aplicar el enfoque de operación basado en “instalar y olvidar” cuando se enfrentan a una
peticióndeconexióndeunaGeneraciónDistribuida.Estoimplicaqueenunpuntodeterminadodela
red,únicamenteseconectaungeneradorsienlascondicionesmásdesfavorableséstenocausaninguna
perturbación. A medida que se incrementa la relación entre la potencia de salida del generador
distribuidoylapotenciadecortocircuitodelpuntodeconexión,tambiénseincrementalaprobabilidad
detenerproblemas.
Reforzarlasredesdedistribuciónexistentesesenmuchasocasioneseconómicamenteinviable,porlo
quelasolucióndebevenirdelladodeuncontrolderedmásinnovador,unagestiónactivadelaredy
señalesadecuadasdelRegulador.ElpapeldelReguladorescrucial.
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Parapoderincorporaralaredlamáximacantidadposibledegeneracióndistribuida,sedebenproveer
solucionesaestosproblemas.ElobjetivodeesteproyectoesdemostrarqueelusodetecnologíasSmart
GridinnovadorascomolasoluciónʅEMSdeTOSHIBAesunaalternativaviableparaayudaralasutilities
a superar los retos inherentes a la Generación Distribuida y a los cambiantes hábitos de consumo en
Europa.LaspruebasserealizaronutilizandoproductosexistentesdeLandis+GyryTOSHIBA,instalados
enlareddellaboratoriodeSmartGridsdeTECNALIA.

ELPROYECTO
El objetivo del Proyecto era demostrar las capacidades de una solución Smart Grid disponible en el
mercado y mostrar cómo se puede utilizar para eliminar las barreras técnicas de la conexión de
GeneraciónDistribuidaenlasredesdedistribución.
Los casos de uso son representativos de los retos reales de operar una línea de distribución con
generaciónrenovableycargasvariables.Paraellosegenerarondistintosescenariosenlosquetantola
tensióncomolacorrienteenlalíneaestánfueradelímites.Cadacasodeusoestádefinidoporunperfil
de carga, un perfil de generación renovable, unas características de línea y una lista de equipos
disponiblesparaqueelequipamientoSmartGridrealiceaccionesdecontrol.
EntrelosvarioscasosdeusoquehansidoanalizadosyprobadosduranteelProyecto,sedescribenen
estacomunicaciónlosdosmáscríticos:regulacióndevariacionesdetensiónygestiónpredictivadela
capacidaddelínea.

MATERIALYMÉTODOS
Para probar las funcionalidades del μEMS de Toshiba en un entorno real y controlado, se utilizó el
laboratorio de Smart Grids de TECNALIA. Éste laboratorio ofrece una flexible infraestructura de baja
tensión que puede adoptar distintas topologías de red y funcionar conectado o aislado de la red
principal.Incluyedistintosgeneradores,tecnologíasdealmacenamiento,cargasyequiposcontrolables.
Para este Proyecto se ha elegido una determinada configuración del laboratorio que representa una
líneadedistribucióncongeneraciónrenovableycargasconectadasenvariospuntosdelalínea(Figura
1).Segeneraronyanalizarondistintosescenariosprogramandolapotenciadesalidadelageneración
distribuidaylosperfilesdecarga.Tambiénsetuvieronencuentalascaracterísticasdeimpedanciadela
línea,realizandotodaslaspruebasconimpedanciasdelíneapuramenteresistiva,puramenteinductivao
mixta.
Bus1

Bus2

Linesimulator

Bus3

Load

3

Gen
3


Figura1.ConfiguracióndelLaboratorio.

ElμEMSdeTOSHIBApuedeenviarcomandosdecontrolaunaampliavariedaddeequiposdecampo.
ParaésteproyectodedemostraciónseutilizóunReguladordeVoltajedeTiristor(TVR)yunSistemade
AlmacenamientodeEnergíaconBaterías(BESS).Decaraaprobarlascapacidadesdelsistemadecontrol
encondicionesextremas,sehadotadodecapacidadesdecontrolalascargasyalageneración.
NoresultóprácticodesplazarhastalasinstalacionesdeTECNALIAunTVRniunBESSdeTOSHIBA,razón
porlacualsedecidiósimularlosutilizandohardwareysoftwareespecíficamentediseñadoparaello.El
simulador TVR se implementó mediante la combinación de dos generadores. Uno de ellos proveía el
voltajeenelBus1yelotroenelBus2.Elsimuladordealmacenamientoseimplementómedianteun
generadoryunacargacontrolable.
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La integración del equipamiento de control del μEMS de TOSHIBA con la red del laboratorio de
TECNALIA se realiza de la misma manera que en una línea de distribución real. La solución μEMS de
TOSHIBA,compuestaporunServidoryunControlador,cincoterminalesSmartGridS650deLandis+Gyr
y varias RTU’s disponibles comercialmente, se instaló en la red, y se integró utilizando los protocolos
estándaresdecomunicacionesMODBUS/TCPyDLMS.
LaarquitecturadelSistemasemuestraenlaFigura2:


Figura2.ArquitecturadelSistema.

RESULTADOS
LaFigura3muestraelperfildecargayelperfildegeneracióndelgeneradorconectadoalBus3(finalde
línea) para el tiempo que dura la prueba. La Figura 4 muestra el voltaje medido en el Bus 3 que
resultaríaenelcasodenoaplicarningunaaccióndecontrol.
LoadProgrammedPower(kW)

RESProgrammedPower(kW)

15
10
5
0
16:40:52

16:43:45

16:46:38

16:49:30

16:52:23

16:55:16

16:58:09



Figura3.Perfilesprogramadosdeconsumoygeneraciónalfinaldelalínea.
Bus3Voltagew/ocontrol (V)
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
16:40:52

16:43:45

16:46:38

16:49:30

16:52:23

16:55:16

16:58:09



Figura4.Voltajealfinaldelalíneasinrealizarningúncontrol.
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Duranteeldíasefuerzancuatrosituacionesdiferentes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Unaprimeraparteenlaquenohaygeneraciónyseproduceunincrementogradualdelacarga.
Elvoltajeenelfinaldelíneacaepordebajodeloslímitesadmisibles.
Una segunda parte donde la generación comienza a incrementarse gradualmente y la carga
disminuye.Elvoltajeenelfinaldelalíneacomienzaaelevarsegradualmente.
Una tercera parte en la que la generación alcanza un máximo y la carga comienza a
incrementarsedenuevo.Latensiónenelfinaldelalíneacomienzagradualmenteadescender.
Unapartefinaldondelacargaylageneraciónseigualan.Nohayflujodeenergíaalolargodela
líneayporlotantoelvoltajenovaríaalolargodelalínea.

Éste mismo caso se prueba utilizando el Sistema de control ʅEMS de TOSHIBA. Los dispositivos
controlables disponibles son el TVR (regulador de tensión) y el BESS (almacenamiento energético). El
TVRtiene5tomasyelBESSpuedeajustarlinealmentesusalida.Elcontroladorpriorizaelcontroldel
TVRsobreelcontroldelasbaterías.Lacapacidaddeabsorberoinyectarreactivasóloseimplementa
cuandoelTVRhaalcanzadolaposicióndetomamáximaomínima.
ElvoltajeresultanteylasaccionesdecontrolsepuedenverenlaFigura5:
Bus3voltage
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
16:40:52

16:43:45

Bus3Voltagew/ocontrol

16:46:38

Tapcontrolaction

16:49:30

16:52:23

16:55:16

BESScontrolaction

16:58:09



Figura5.Voltajealfinaldelalíneaaplicandoaccionesdecontrol.

Las líneas verticales representan los instantes en los que el ʅEMS de TOSHIBA ha enviado señales de
controlalosequiposinstaladosencampo,esdeciralcambiadordetomasdelTVR(líneasamarillas)yal
inversordelBESS(líneasnegras).Enesteescenariolabateríaúnicamenteinyectaoabsorbereactiva.El
voltajemedidoenelfinaldelínea(Bus3)durantelascuatropartesdeldíasemantienedentrodelos
límites aceptables y mucho más constante si lo comparamos con la situación en la que no se aplicó
control(Figura5).
También se realizaron pruebas en las que se analizaban los casos en los que la capacidad de la línea
estaba en el límite. La Figura 6 muestra el perfil de carga y el perfil de generación del generador
conectadoalBus3(finaldelínea)paraeltiempoqueduralaprueba.LaFigura7muestralacorriente
medidaquefluyeporlalínea(Bus2)queresultaríaenelcasodenoaplicarningunaaccióndecontrol.
Lamáximacorrienteadmisibleporlalíneaselimitóa25A.
LoadProgrammedPower(kW)

RESProgrammedPower(kW)

40
30
20
10
0
9:56:25

9:59:18

10:02:11

10:05:03

10:07:56

10:10:49

10:13:42


Figura6.Perfilesprogramadosdeconsumoygeneraciónalfinaldelalínea.
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Bus2Currentw/ocontrol (A)
55
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Figura7.Flujodecorrientesinaplicarcontrol.

Duranteeldíasefuerzancuatrosituacionesdiferentes:
Ͳ

Una primera parte en la que no hay generación y hay un incremento gradual de la carga. La
corrientedelBus2alBus3seincrementayseexcedelacapacidadmáximadelalínea.
Una segunda parte en la que el generador comienza a incrementar la potencia y la carga
disminuye.ElflujodecorrientedelBus2alBus3disminuye,llegaaceroycambiadesentido.
Una tercera parte donde la generación alcanza un máximo y la carga llega a cero. La corriente
inversaquefluyedelBus3alBus2excedenuevamentelacapacidaddelalínea.
Unapartefinaldondelacargaylageneraciónseigualan.Nohayflujodecargaenlalínea.

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Éste mismo caso se prueba utilizando el Sistema de control ʅEMS de TOSHIBA. Los dispositivos
controlables disponibles son el BESS (almacenamiento energético) y la carga y la generación
interrumpibles conectadas al final de la línea. En la prueba se definieron tres niveles de reducción
(interrupción)delacargaylageneración:reduccióndel40%,70%y100%.
La ventaja del BESS es que puede importar/exportar energía y ajustar linealmente su salida. Por este
motivo,laaccióncorrectora(decontrol)sepriorizóprimeroenelBESS,seguidoporlainterrupcióndela
generaciónrenovableyporúltimodelainterrupcióndelacarga.LaFigura8muestralapotenciaactiva
absorbida/inyectada por el sistema de almacenamiento energético con baterías (BESS) y la corriente
resultantequefluyeenlalínea.
15

BESSPControl

30

Bus2Current

10

0
9:56:25
Ͳ5

20

A

kW

5
9:59:18

10:02:11

10:05:03

10:07:56

10:10:49

10:13:42

10

Ͳ10
Ͳ15



0

Figura8.Potenciaactivaabsorbida/inyectadaporelsistemadealmacenamientoycorrientequecirculaporlalínea.

ElSistemadecontrolʅEMStratademantenerlacorrientepordebajodelamáximacapacidadutilizando
solo el sistema de almacenamiento. Únicamente cuando éste alcanza su límite (máxima carga) el
controladordecideinterrumpirlacargay/olageneración.
LaFigura9muestralosmomentosenlosqueactúalainterrupcióndelacargaydelageneración.
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Figura9.Perfilesdeconsumoygeneraciónresultantes.

LaFigura10muestracómolacorrienteresultanteenlalíneasemantienepordebajodeloslímites.
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Figura10.Comparacióndelascorrientessinaplicarcontrolyaplicandoaccionesdecontrol.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Las pruebas realizadas en éste Proyecto muestran cómo el equipamiento y la tecnología que ofrecen
proveedoresdesolucionesSmartGridcomoLandis+Gyr,unaempresadelGrupoTOSHIBA,ofrecenun
rendimiento suficiente para ser desplegadas en campo. Se ha podido constatar cómo ésta solución
puede resolver satisfactoriamente las restricciones en la red en áreas con generación distribuida
instalada.Conéstasoluciónfueposiblecontrolarymantenerelvoltajedentrodeloslímitesprevistosy
prevenir el “flickering” (debido a las subtensiones) y las pérdidas (debidas a las sobretensiones).
Teniendo la posibilidad de gestionar el estado de carga (SOC) del BESS conectado a la red así como
interrumpircargasy/ogeneraciónrenovableéstasoluciónpuedegestionardeformarápidayeficiente
lacapacidaddelalínea.
Noobstante,eldesplieguedesistemascomoéstedependeengranmedidadelaregulación.Alcanzar
losobjetivosdelmandato20Ͳ20Ͳ20requiereunincrementodelasfuentesdegeneraciónrenovablesy
un uso eficiente de los recursos en las redes de distribución actuales, dando lugar a la aparición de
problemasenlaredsimilaresalosdescritosenestedocumento.Decaraahacerfrenteaestosretosse
deben eliminar las barreras regulatorias a la instalación de soluciones Smart Grid similares a la
presentadaenestedocumento.
Unodelosretosidentificadosenlossistemasdecontroldelareddedistribucióneslaingentecantidad
de datos que tendrían que ser transmitidos si los esquemas de control permanecen completamente
centralizados.ElcontroladorʅEMSdeTOSHIBAaplicainteligenciadistribuidaynodependeúnicamente
en las comunicaciones en tiempo real con el sistema SCADA centralizado. La comunicación entre el
sistema de control ʅEMS y los dispositivos en campo es local y se limita al área del alimentador
reduciendoelcostedeoperacióneincrementandolafiabilidadyrobustez.
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LasbateríasSCiB(“SuperChargeIonBattery”)deTOSHIBAsonbateríasdeIonͲLítioqueutilizannanocristalesde
titanatodelitio(LTO–LithiumTitaniumOxide)enlasuperficiedesuánodoenlugardecarbono.Estoledaalánodo
deunasuperficiedeunos100metroscuadradosporgramo,encomparaciónconlos3metroscuadradosporgramo
delcarbono,permitiendoqueloselectronesentrenysalgandelánodorápidamente.Estohacequeseaposiblela
recargarápidayproporcionaaltascorrientescuandoseanecesario.
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SAGERII:SISTEMASDEALMACENAMIENTODEENERGÍAA
GRANESCALAPARALAREDELÉCTRICA

JesúsMariaRodriguez,DirectorGeneral,AEGPowerSolutionsIbérica
JoséAngelAlzolaEchazarra,DivisióndeEnergíaydeMedioAmbiente,Tecnalia
Resumen: AEG Power Solutions Ibérica (AEGͲPSI) está liderando el proyecto SAGER II con el objetivo
desarrollar, en colaboración con Iberdrola Ingeniería y Construcción y TECNALIA, un sistema de
almacenamiento de energía a gran escala para aplicaciones de red eléctrica, ligadas a centros de
transformación. Para ello se está llevando a cabo un proceso de innovación integral que incluye un
módulo de almacenamiento de energía basado en plomo avanzado, una electrónica de potencia
modular y altamente eficiente y un sistema inteligente de gestión energética. El proyecto se va a
completarconunainstalaciónenelCentrodeTransformaciónArquímedesdeIberdrola(Vitoria)enel
veranode2014.Elobjetivoprincipaleslaviabilidadeconómicaacortoplazo.Hoyendíalagranbarrera
del almacenamiento son los elevados costes. SAGER II propone una solución de plomo avanzado que
manteniendo la robustez y el coste moderado del plomo convencional ofrece una vida útil más larga,
porsutecnologíaycontrolatravésdeunnovedosoBMS(BatteryManagementSystem).
Palabras clave: Almacenamiento de Energía, Conversión de Potencia, BMS (Battery Management
System),PlomoAvanzado

INTRODUCCIÓN
Elsistemaeléctricoestáexperimentandounaimportanteevolucióndesdehacealgunosaños,debidoa
numerosos factores como el incremento de la demanda de electricidad, la liberalización del sistema
eléctrico, las normativas medioambientales y de emisiones de gases, el aumento de la generación
distribuida o la creciente importancia de la generación de origen renovable. Estos factores están
provocando cambios relevantes en los modelos de gestión y planificación tradicionales de la red
eléctrica.
Dentro de este nuevo marco energético, el almacenamiento de energía está identificado como un
elementoclaveparaeldesarrollodelasredeseléctricasdelfuturo.Suparticipaciónpermitedesacoplar
lageneraciónyelconsumodeenergíaeléctrica,introduciendounagranflexibilidadqueredundaenuna
gestiónmáseficientedelsistema.Enconcretosuconcursoseráfundamentalparamejorarlacalidadde
la energía, facilitar el desarrollo de la gestión distribuida, asegurar la estabilidad y fiabilidad del
suministroypermitirunamayorymásfácilintegraciónenlareddeenergíadeorigenrenovable.
Elpotencialdemercadodeestastecnologíasesenormedadalagrancantidaddeposiblesaplicaciones.
Este hecho, junto con la realidad de que hoy en día todavía son necesarios grandes avances en las
tecnologías de almacenamiento de energía, hacen de este sector una vía muy interesante de
diversificaciónydeadaptaciónalmercadofuturo.
Sinembargo,lossistemasdealmacenamientodeenergíademediaygranescalaseencuentranenuna
faseemergentededesarrollo.Adíadehoy,solamenteelbombeohidráulicosepuedeconsiderarcomo
una tecnología madura con instalaciones comerciales de tamaño significativo. La presencia de otros
sistemasdealmacenamientodeenergíaenlaredeléctricaesaúntestimonialyprácticamentetodaslas
instalacionesexistentestienenuncarácterdedemostración.
Enestecontexto,SAGERproponeeldesarrollodeunsistemaalmacenamientodeenergíade500kWy
600kWhqueseprobaráenunCentrodeTransformaciónArquímedesdeVitoria.Porlimitacionesdel
propioCT,lapotenciamáximaestarárestringidaa100kW.
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OBJETIVOS
El proyecto SAGER tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de almacenamiento de energía a
granescalaparaaplicacionesderedeléctricaquesitúeaAEGͲPSIenunaposicióndereferenciaenun
momentoclavedelaevolucióndeestesectordelmercado.
Esteobjetivoprincipalsedesglosaenlossiguientesobjetivosoperativos:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Desarrollo de un módulo de almacenamiento de energía basado en la tecnología de plomo
avanzado.
Desarrollodelaelectrónicadepotenciaparalaconexiónareddelsistema.Debeserunsistema
modularyaltamenteeficiente.
Desarrollodeunsistemadegestiónenergética(EMS–EnergyManagementSystem)quetomeen
función de las variables del sistema las decisiones de carga y descarga de la batería para
optimizartantoelrendimientoeconómicocomolaoperacióntécnica.
IntegracióndesistemasenunprototipoSAGERde500kWdepotenciay600kWhdecapacidad
dealmacenamientodeenergíaparavalidarlatecnologíaenunainstalaciónencampo.
Análisisdelaviabilidadeconómicadelaaplicación.
Propuesta de una familia de soluciones SAGER considerando tanto diferentes escenarios de
CentrosdeTransformacióncomootrasposiblesaplicaciones.

Enelplanodemercado,elobjetivoprincipaleslaviabilidadeconómicaacortoplazo.Hoyendíalagran
barrera del almacenamiento estacionario son los elevados costes y SAGER II pretende dar un salto
adelante en este apartado. Para ello se propone como tecnología de almacenamiento las baterías de
plomoͲácido avanzado, que manteniendo la robustez y el coste moderado del plomo convencional
presentanunavidaútilmáslargaentérminosdeciclabilidad.

APLICACIONES
LaaplicaciónprincipaldeSAGEResaplanarelperfildeconsumodelCentrodeTransformaciónatravés
delrecortedelospicosdedemandaconlaenergíaalmacenadaenlashorasvalledelanoche.Deesta
forma se facilita la operación de la red eléctrica, se optimiza la eficienciade lostransformadoresy se
puedenretrasarlasinversionesnecesariasporincrementodeconsumo.
Para analizar este escenario se han obtenido datos reales de consumo del Centro de Transformación
Arquímedes(figura1).Apartirdelanálisisdelosperfilesdeconsumodiarioalolargodeunaseriede
semanassehanestablecidopatronesdedemandacomoelquesemuestraaladerechadelafigura.
Elconsumo(líneaazul)delospicospuedeserrecortadoapartirdelaenergíaalmacenadaenlaszonas
azules de los valles. Se establecen para ello unos umbrales inferior (verde) y superior (rojo) que
establecen los límites de carga/descarga de las baterías. Los perfiles de consumo pueden variar de
formaestacionalytambiénporlaalternancialaborables/festivos,deformaqueelgestordebeadecuar
estosvaloresparaunusomáseficiente.Obviamentecuantomayorseaelrecortedeseadomayoresel
tamaño del almacenamiento requerido. La cuestión a resolver por el EMS es por tanto encontrar el
puntoóptimoenelqueelcosteextraquesuponenlasbateríasproporcioneelbeneficiomáximo.
EnparaleloseanalizarálaviabilidaddelusodeSAGERparaotrasaplicaciones,conespecialatencióna
las energías renovables y a las smartͲgrids, considerando escenarios como. a) integración de energías
renovables:gestionabilidaddelaproducción,atenuacióndefluctuacionesymejoraenlaspredicciones;
b)serviciosderegulacióndetensiónyfrecuencia,conespecialatenciónaescenarioscomoredesdébiles
eislas;c)compraͲventadeenergía;d)participaciónenlacapacidaddereserva;e)calidaddesuministro:
huecos,cortesygarantíadesuministro.
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Figura1.PerfilesdeconsumorealesdelCTArquímedesypatróndedemanda.

Estas aplicaciones están empezando a presentar una demanda importante a nivel internacional,
especialmenteenIberoaméricadondeelaltopotencialdegeneraciónrenovablesevecondicionadopor
unmenordesarrolloenlasinfraestructurasdetransporteydistribucióneléctrica.

LASOLUCIÓN
Arquitectura
Lafigura2muestralaarquitecturadelsistema.Sebasaenunconceptomodular,deformaquetantolas
baterías como el sistema de conversión de potencia (PCS: Power Conversion System) puedan
combinarse de forma sencilla para dimensionar el sistema de la forma más adecuada para cada
aplicación concreta. El conjunto resultante está controlado por un gestor energético (EMS: Energy
Management System) que establece la estrategia más eficiente para el uso de la capacidad de
almacenamientoinstalada.Estecontrolpuederealizarsedeformalocaloapartirdeconsignasrecibidas
desdeelgestordelared,deformaquesepuedaoperardeformacoordinadaunconjuntodistribuidode
sistemasSAGER.
Eldiseñosebasaenelempleodecontendoresestándar,utilizandounodeellosparalasbateríasyotro
para los convertidores de potencia y el control. Cada contenedor puede albergar uno o dos
convertidores y los sistemas de control (SC.Ctrl) y de monitorización y almacenamiento de datos
(SC.Log). El sistema de control se comunica con el EMS. Opcionalmente se puede incluir un
transformadorpararealizarlaconexiónenmediatensión.


Figura2.ArquitecturadelaplantaSAGER.
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Convertidordepotencia
La unidad incorpora un Convertidor SC.500 de 500 kW de AEGͲPSI. Se ha diseñado de acuerdo a los
requisitos más exigentes en cuanto a procesos de carga/descarga de baterías, demandas de la red y
comportamientooperativoparadiferentesescenarios.





Figura3.VistainterioryexteriordelconvertidorSC.500.

AdemásdelatecnologíadeplomoavanzadoconsideradaenelproyectoSAGER,elconvertidorpermite
utilizar cualquier otra tipología de batería disponible tales como litio, sodioͲazufre, flujo o Zebra y las
futurascomoNaͲion.Cuentaademásconlamásavanzadatecnologíademedidaycontrol,deformaque
la gestión puede realizarse de forma remota desde cualquier lugar del mundo. Su tecnología IGBT es
inherentementebidireccionalypermitelaoperaciónencuatrocuadrantescontotalflexibilidadparala
gestión de potencias activas y reactivas. Las únicas restricciones en este caso son las derivadas de la
tecnologíadealmacenamientoutilizada(figura4).


Figura4.Diagramadeoperaciónconbateríasdeplomo(izquierda)ybateríasdelitio(derecha).

El convertidor SC.500 presenta una gran eficiencia (hasta el 98.4%), cubre un rango muy amplio de
tensionesDC(450Ͳ1.000V)ypermiteoperartantoenmodoconectadoaredcomoenmodoisla.

Baterías
A partir de simulaciones con datos reales de la operación de la subestación Arquímedes, se ha
dimensionadoeltamañodelalmacenamientoparaminimizarelcostedelainversiónycumplirconlos
requisitos de usuario. Con esta información se ha seleccionado una celda básica, se ha establecido la
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configuración serieͲparalelo más adecuada y se ha definido la distribución física del conjunto en este
caso300celdasde1000Ah,deacuerdoconlasiguientefigura:


Figura5.Distribuciónenplantadelcontenedordebaterías.

LatecnologíaautilizareslaTGI(Tubular–GELͲestancassinmantenimiento),sonbateríasrobustas,con
alta inmunidad frente a descargas profundas y debido a su configuración en rack necesitan menos
superficieparaalojarlas.Destacanademásporsualtaeficiencia(85%),vidaútilextendida(15a20años,
1.200a5.200ciclos),mantenimientomínimoymuybajaautodescarga.

BatteryManagementSystem(BMS)
Se ha desarrollado un BMS innovador basado en tecnología inalámbrica. Cada celda cuenta con un
sensor integrado que se comunica sin necesidad de cables vía Zigbee con un elemento central que
concentra toda la información del conjunto. Se evitan así los cableados extensivos de los sistemas
convencionales,loqueaumentalafiabilidadysencillezdelsistemaalavezquereducesucoste.


Figura6.BMSinalámbrico.

Lossensoressecolocanmecánicamentesobreelpolonegativodelabateríaysealimentandelapropia
celdaalaquevanconectados.Elconsumoesextremadamentebajoynoessignificativodesdeelpunto
devistaoperativodelabatería.
Elsistemapuedemonitorizardeformacontinuahastamásde300celdasconectadasenserie,loque
permiterealizarunseguimientodetalladodelaevolucióndelasceldasaimplementarprocedimientos
demantenimientopredictivo.
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IMPLANTACIÓN
La implantación SAGER se va a completar a lo largo del año 2014 en el Centro de Transformación
Arquímedes,enelpolígonoindustrialJundizdeVitoria.Elniveldedemandaquehoydíaregistraeste
C.T.Arquímedessecaracterizaporunafuertesaturaciónenelsuministrodeenergíaenhoraspunta,así
comoporlaaparicióndeproblemasdecalidaddesuministro.Setrataporlotantodeunescenariomuy
adecuadoparacompletarunapruebaexigentedelsistema.


Figura7.LugardeimplantacióndelproyectoSAGER.

Lainstalaciónserealizaráenbaseadosedificiosprefabricadosdeacuerdoconlasiguientedistribución:
1. Edificio de potencia (2,380 metros x 6,080 metros). Alberga el cuadro de conexión a red, el
transformador aislador 283V/400V de 160kVA, el cuadro de distribución baja tensión, el
convertidordepotencia,elsistemadecontrolconinterfacehombreͲmáquinayelconcentrador
decomunicaciones
2. Edificiodebaterías(8,420metrospor2,620metros).Albergatantolasbateríascomoelsistema
demonitorización(BMS).

CONCLUSIONES
ElproyectoSAGERsuponeunretotecnológicomuyimportantecomoeseldesarrollodeunsistemade
almacenamientoeficiente,seguroydebajocosteparasuutilizaciónagranescala.Elretoestápresente
endiversosámbitosdedesarrollotalescomo:a)convertidoresdegrantamañoyaltamenteeficientes;
b)gestiónenergéticaflexibleyeficiente;c)tecnologíasdealmacenamientodebajocosteylosfuturos
sistemasdeNa–IonencolaboraciónconelCentrodeInvestigaciónCICEnergigune.
SAGER aborda todos estos ámbitos desde una perspectiva integral, de forma que el desarrollo y
validacióndeunainstalaciónencampoformadapormúltipleselementosinnovadorespermitealcanzar
unposicionamientoprivilegiadoenunmercadoconunpotencialdecrecimientomuyelevado.
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DESARROLLODEUNAMICRORREDDELABORATORIOPARAESTUDIOS
DEINTEGRACIÓNDEENERGÍASRENOVABLESALAREDELÉCTRICA

EduardoPrietoͲAraujo,AndreuVidalͲClos,GerardClarianaͲColet,GuillemVinyalsͲCanal,Roberto
VillafáfilaͲRoblesyOriolGomisͲBellmunt
CITCEAͲUPC(UniversidadPolitécnicadeCataluña)
Resumen: Se describe el diseño y el funcionamiento de una microrred de laboratorio que permite
desarrollarunagranvariedaddeexperimentosrelacionadosconlaintegracióndeenergíasrenovablesa
red.Suestructurasebasaenlainterconexióndetressistemasdeemulaciónprogramables,loscualesse
puedenconfigurardeformaqueactúencomoelementosdegeneración,almacenamientooconsumo.
Esta configuración permite realizar un gran número de experimentos simplemente modificando la
programacióndelsistema,siendounaherramientamuyútilduranteeldesarrollodenuevassoluciones.
Palabrasclave:Microrred,GeneraciónDistribuida,Almacenamiento,IntegraciónaRed,Emuladores

INTRODUCCIÓN
El concepto de microrred se define como una instalación que incluye un conjunto de generadores y
cargas operados como una entidad controlable, la cual es capaz de suministrar potencia eléctrica y
térmica a escala local (Lasseter, 2002). Dicho concepto ha ido evolucionando desde su aparición para
incorporarotroselementoscomoelalmacenamiento(Basaket.al,2013)ofuncionalidadesavanzadas
comoelfuncionamientoenisla.Anivelgeneral,lasmicrorredessepuedenentendercomosistemasque
puedenincorporarunagrancantidaddedispositivosdemuyvariadanaturaleza,loscualesdebenque
sercontroladosycoordinadosdeformaadecuada.
Laaparicióndeestenuevoconcepto,hapromovidodurantelosúltimosañoseldesarrollodemúltiples
proyectos. A nivel experimental, se han construido un importante número de microrredes (Lidula &
Rajapakse, 2011) para investigar nuevas soluciones en relación a su control, operación, protección,
gestión de la energía, comunicaciones, entre otros aspectos. A modo de ejemplo, el proyecto CERTS
(ConsortiumforElectricalReliabilityTechnologySolutions)MicrogridlaboratoryProject(Lasseteret.al.
2011), construyó una microrred a gran escala con el objetivo de demostrar que es posible realizar de
formaadecuadalaintegraciónareddesistemasdegeneracióndistribuida.Aunaescalamenor,anivel
de laboratorio, la microrred propuesta por IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) (RuizͲ
Alvarez, 2012), basa su funcionamiento en dispositivos emuladores programables, hecho que
incrementalasposibilidadesdeexperimentacióndelsistema.
En este trabajo se presenta una microrred de laboratorio que permite realizar experimentos a una
potencia reducida. El principal objetivo del proyecto es crear un sistema completo, flexible, seguro,
escalable,expandibleydedimensionesreducidas,paraquepuedaserutilizadoenunlaboratoriooen
una red real, para experimentar con nuevas soluciones dentro del campo de las microrredes. Estos
requisitosdediseño,seconcretaronenlaimplementacióndeunaplataformadelaboratorio,basadaen
tres sistemas de emulación programables, que permiten representar una gran variedad de recursos y
escenariosdistintos.

LAESTRUCTURADEMICRORRED
Partiendodelconceptodemicrorredgeneralexpuestoenlaintroducción,esposibleconstruirunagran
variedaddetopologías.LaFigura1muestraunadelasposiblesconfiguraciones,dondeseinterconectan
sistemas de generación distribuida, almacenamiento y consumos, controlados mediante un gestor de
energía.Estatopologíaseconsideralabasesobrelacualsehadesarrolladolamicrorredexperimental.
Básicamente,paraconstruirlaplataforma,loselementosrealessehansustituidoporemuladores,que
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reproduciránsucomportamiento.Enlasiguientesección,seintroduceelconceptodeemulador,antes
deexponerlaestructurayfuncionamientodelaplataformaexperimental.




Figura1.Esquemaunifilardeunamicrorredgenérica.

ELCONCEPTODEEMULACIÓN
Un emulador es un dispositivo que imita el comportamiento de un recurso real. Básicamente, se
compone de dos partes, una capa de software y una de hardware. La capa de software calcula las
variables de estado que mostraría el sistema real ante el mismo escenario. Una vez obtenidas las
variables, éstas se aplican mediante la capa hardware con el objetivo de representar fielmente el
comportamientodelsistemarealrepresentado.










(a) (b)(c)
Figura2.Emulacióndeunsistemafotovoltaico:a)Instalaciónfotovoltaicareal,b)Emuladorfotovoltaico,c)
Comparativateóricadelapotenciaemuladaylapotenciareal.

LaFigura2amuestraunsistemadegeneraciónfotovoltaicoconvencional,formadoporunpanelyun
convertidor AC/DC para su integración a red. Supóngase que se miden durante un cierto intervalo de
tiempolaradiaciónsolarylapotenciaquegeneralainstalación.
EnlaFigura2bsemuestraunadelasdiferentestopologíasdeemuladorfotovoltaico.Enestecaso,el
sistemaemuladorintentarepresentarelfuncionamientodelainstalaciónfotovoltaicadelaFigura2a,a
nivel de potencia inyectada a red. Los datos de entrada al sistema de emulación son las medidas de
radiacióntomadasduranteelexperimentomostradoenlaFigura2a.Enbaseaestosdatos,lacapade
softwaredelemuladorcalculalapotenciaqueelsistemarealestaríainyectandoaredantelasmismas
condiciones. Calculada dicha potencia, la capa hardware de emulación (convertidor) se encarga de
convertirla en real. Evidentemente, para que el sistema de emulación pueda inyectar esta potencia a
red,resultaimprescindibledisponerdeunsistemadealimentación.
Finalmente, en la Figura 2c se representan de forma teórica la potencia inyectada a red por ambos
sistemas.Conceptualmente,laspotenciasdeberíanseriguales,yaqueasumiendoquelosdossistemas
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funcionanbajolasmismascondiciones,silosparámetrosdeconfiguracióndelsistemadeemulaciónson
correctos,lapotenciainyectadaporéstedeberíaserlamismaqueladelsistemareal.

IMPLEMENTACIÓNDELAMICRORRED
Unavezdescritoelconceptodeemulación,sepresentalaestructurafinaldemicrorredimplementada.
Laplataformaestáformadaporcuatroelementos(Figura3):


Figura3.Esquemaunifilardelamicrorredimplementada.

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Conexiónared:reddebajatensiónmonofásica
Cargasmonofásicas:esposibleconectartodotipodecargasalsistema
PC embedded: se emplea este dispositivo para definir los datos de entrada de la emulación y
para calcular los perfiles de potencia que deben seguir cada uno de los emuladores (capa de
softwarecomúnparalosdiferentesemuladores).
Emuladores:enbasealosperfilesdepotenciageneradosporelPCembedded,inyectaránared
lapotenciacorrespondiente(capahardwaredeemulación).

Acontinuaciónseresumeelfuncionamientodelostresemuladoresutilizadosenlaimplementaciónde
lamicrorred.

Emuladorfotovoltaico
El emulador fotovoltaico (Emulador PV) representa el comportamiento del panel junto con el del
convertidor inversor. Se considera que entodo momento se aplica sobre elpanelun algoritmo MPPT
(MaximumPowerPointTracking),quepermiteextraerlamáximapotenciadelmódulo.Lascondiciones
deradiaciónsolarylocalización,juntoconlosparámetrosdelmóduloseintroducenenelPCembedded
que calcula la potencia que la instalación real estaría inyectando a red ante las mismas condiciones.
Posteriormente,estosdatossevantransfiriendoentiemporealalsistemadeelectrónicadepotencia
queinyectarálapotenciaequivalentealamicrorred.

Emuladordepuntodecarga
El emulador de los puntos de carga de vehículos eléctricos (Emulador EV) determina un perfil de
potenciascorrespondientealconsumodelconjuntodevehículosqueparticipanenlaestacióndecarga.
Estosvehículosseorganizanenflotascuyoshorariosseconocenantesdeempezarlasimulaciónyse
especificansusconsumosmedios,capacidadesdelabateríaypotenciadecarga.Laestacióndecarga
consisteenunconjuntodecargadoresconunapotenciayeficienciadeterminada.Elprocesodecarga
sigue una estrategia de Potencia constante – Tensión constante para todos los vehículos y la
característicacorrienteͲtensióndelabateríasehaobtenidodelmodeloempíricopropuestoen(Chen,
2006).
Para determinar el consumo de los vehículos se lleva a cabo una simulación dónde cada vehículo se
considera por separado, y se aplica un algoritmo de gestión de cargas. No se considera un precio
variable de la energía y los vehículos se cargan siempre que pueden, hasta poder satisfacer sus
necesidadesenergéticas.Cuandoterminalasimulación,seagreganlosconsumosdetodoslosvehículos
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paragenerarlacurvadepotenciadelpuntodecarga,lacualsetransformaenrealmediantelacapade
hardware.

Emuladordebaterías
Elemuladordebaterías(EmuladorBAT)secontrolademaneraquepuedaabsorberoinyectarpotencia
enfuncióndeloqueserequiera.Sepuedeconsiderarunrendimientotantoparalacargacomoparala
descarga (considerando el convertidor de control y el proceso químico), así como el estado de carga
inicial y actual de la batería. En función de la potencia inyectada/absorbida que defina la capa de
software,lacapadehardwareintercambiarálapotenciacorrespondienteconlared.

MICRORREDEXPERIMENTAL
LaFigura4muestralaimplementaciónrealdelamicrorred.Enlaimagendeladerechaseobservanlos
tresemuladores(encuadradosenazul)ylafuentedealimentación(encuadradaenverde),quepermite
alosemuladorestrabajardeformabidireccional.TambiénsepuedenverelPCembeddeddondeestá
implementada la capa de software de la emulación y los transformadores, inductivos y aparamenta
necesariosparaqueelsistemafuncioneadecuadamente.


Figura4.Montajefinaldelamicrorredimplementada.

CASODEESTUDIO
Parailustrarelfuncionamientodelamicrorredsehadiseñadounexperimentoenelcualseutilizanlos
tres emuladores incluidos en la plataforma. Tomando como base el esquema de la Figura 3, el
experimento trata de emular el funcionamiento de un punto de carga de vehículos eléctricos en
combinación con un sistema de generación fotovoltaico. Además se incorpora una batería al sistema,
como medida de soporte, para almacenar excedentes de energía fotovoltaica cuando el consumo del
puntodecargaseareducidoyparadarpotenciadeapoyocuandovarioscochesesténrecargandolas
baterías y la potencia de los paneles no sea suficiente. A continuación se expone de forma breve la
configuraciónquesehallevadoacabodelosemuladores.
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

86

Emulador fotovoltaico: introduciendo los datos de radiación, localización y los parámetros del
panel,seobtienequeelsistemarealseguiríaunperfildepotenciacomoeldelaFigura5a.
Emulador de punto de carga: se define una flota de vehículos públicos, formada por 5 coches
públicos:dosambulancias,doscochesdepolicíayuncocheoficial.Enbasealaconfiguracióndel
emuladordepuntodecarga,éstemismogestionadeformaautónomalacargadevehículos.En
baseaestascondicionesseobtieneelperfildepotenciadelaFigura5b.
EmuladordeBatería:Seencargadeabsorberlosexcedentesdelageneraciónfotovoltaicayde
inyectarlos cuando sea necesario, para dar soporte a la carga de vehículos eléctricos. Se
presuponeunestadodecargayunacapacidadsuficientesparaquelabateríanosedescargueen
ningún momento durante la emulación. Por tanto, simplemente midiendo la potencia que
consume el punto de carga y la que generan los paneles, se calcula la diferencia que debe
inyectaroabsorberparaconseguirunbalancenetoconlared.
Cargasmonofásicas:Noseconsideranotrascargasduranteelexperimento.
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(a)Perfildepotenciasdelainstalaciónfotovoltaica(b)Perfildepotenciasdelaemulacióndepuntodecarga
Figura5.Perfilesdepotenciacalculados.

Una vez calculados los perfiles de potencia fotovoltaica y de punto de carga calculados en el PC
embedded, las potencias correspondientes se transmiten a tiempo real hacia los convertidores
emuladores que las inyectarán a red. En cuanto al emulador de baterías, su capa software, mide la
potenciaintercambiadaporelemuladorfotovoltaicoyporelpuntodecarga,ycalculalapotenciaque
deberáinyectaroabsorberlabateríaparaquelapotenciaintercambiadaconlaredseanula.


Figura6.Perfilesdepotenciacalculados.

Nótese que los perfiles calculados corresponden aproximadamente a 8 horas (500 minutos). La
plataformatambiénofrecelaposibilidadderealizaremulacionesaceleradaseneltiempo,deformaque
un experimento como el del ejemplo se pueda realizar en tiempo reducido. En este caso, se decide
recrear el escenario de emulación correspondiente a 8 horas, en tan solo 8 minutos. Así, es posible
observarelcomportamientoquetendríaelsistemaalolargodeunterciodeldía.Amodoresumen,la
Figura6muestralaconfiguracióndecadaunodelosemuladoresparaelcasodeestudiodescrito.

RESULTADOSEXPERIMENTALES
A continuación se exponen los resultados obtenidos, después de aplicar los perfiles de potencia a los
emuladores y el correspondiente control de carga/descarga de la batería. La Figura 7 muestra una
capturadeosciloscopiodelascorrientesdefasequecirculanporelsistema.Nótesequeladuraciónreal
del experimento son 500s (50 s/div), ya que se ha acelerado la emulación (1 minuto equivale a 1
segundo de emulación). Las corrientes medidas son las que circulan por los diferentes emuladores
(EmuladorPV:magenta,emuladorpuntodecarga:azulyemuladordebatería:verde).
Paracomprendermejorelfuncionamientodelsistema,sedeberealizarelcálculodelapotenciaactiva
que intercambian cada uno de los convertidores dentro de la microrred. Nótese que al trabajar con
convertidoresmonofásicos,lapotenciaqueintercambianconlarednoesconstanteporloquesedebe
trabajarcon el valor medio de esta, taly como se muestra en la Figura 7. En ella seobserva como la
evolución de las potencias de los emuladores de punto de carga y fotovoltaico siguen los perfiles
generadosporsucapadesoftware(Figura5)deformasatisfactoria.Encuantoalabatería,seaprecia
comoentodomomentocumplesuobjetivodecompensarelbalanceenergético,absorbiendoenergía
cuando hay excedente fotovoltaico (Intervalo entre 250Ͳ350 min.) y al contrario cuando el punto de
carganecesitamáspotenciadelagenerada(Intervalo25Ͳ60).
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CONCLUSIONES
Enesteartículosehanpresentadoeldiseño,laimplementaciónyelfuncionamientodeunamicrorred
delaboratoriocreadaparadesarrollarexperimentosconsistemasqueincorporenenergíasrenovables.
Sehapresentadoelconceptodeemulaciónysehandescritolosdiferentesemuladoresincluidosenla
plataforma.Porúltimo,sehapresentadounexperimentoenelquesemuestralaoperacióndelostres
sistemas de emulación, validando su buen comportamiento y operación. A modo de conclusión,
simplemente comentar que la flexibilidad de la plataforma permitirá que pueda utilizarse como base
parafuturosexperimentospermitiendoinclusolaincorporacióndenuevosnodosoemuladores.


Figura7.Capturadelasdiferentescorrientesdelsistema.
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Figura8.Cálculodelaspotenciasinyectadasporlosconvertidores.
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Resumen: El proceso de implantación de microredes requiere soluciones técnicas relacionadas con
distintastemáticas,talescomolaelectrónicadepotencia,lascomunicacionesindustriales,dispositivos
deprotección,gestióndelaenergía,gestióndelademanda,algoritmosdecontrol,estabilidaddelared,
entreotros.Apesardelainvestigaciónllevadaacaboendichastemáticas,existentodavíainnumerables
líneas de investigación al respecto. La microred experimental es la herramienta principal para todos
aquelloscentrosquedesarrollanestetipodeactividades.Estetextopresentaunproyectoactualmente
vivodecreacióndeunaplataformadeemulaciónuniversalparamicroredes.Medianteestaplataforma
se pueden emular baterías, generadores fotovoltaicos, microͲturbinas eólicas, generadores síncronos,
redes trifásicas y monofásicas e incluso cargas locales monofásicas y trifásicas. Dada la infinidad de
escenarios posibles en una microred y la dependencia de la meteorología de algunas de las variables
implicadas,laposibilidaddeusarlaemulacióndelasfuentesdistribuidaspermitereducireltiempode
desarrollodecualquiersistemaimplicadoenunamicrored.
Palabrasclave:Microred,Emulador,GeneraciónDistribuida

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la generación a partir de fuentes renovables ha sido objeto de una revolución
tecnológica.Dicharevoluciónhaprovocadoalavezunaactividadfrenéticaenlossectoresindustriale
intelectual. Toda esta actividad ha conllevado una penetración constantemente creciente en el mix
energéticoglobal[1],[2].Losmotivosdeesteaugesondiversos.
Desde el punto de vista de la generación tradicional, tenemos el veto social y ambiental a la energía
nuclear,porunlado,yporelotro,seobservacómolageneraciónmediantecombustiblesfósilestopa
conlaproblemáticadelagotamientoderecursosydelaspresionespolíticasderivadasdelprotocolode
Kioto.
Desde el punto de vista de la demanda eléctrica, y también relacionado con el medio ambiente, el
vehículoeléctricoesunvectorpotencialdecrecimientoenlospróximosaños.Enalgunosestudios,el
vehículoeléctricoesvistocomoundispositivodealmacenamientoquepermitiráenelfuturoregularel
sistemaeléctrico.
En cuanto a la generación distribuida, se ha finalizado una etapa de financiación pública de la
generación renovable, proceso del cual se recogen ahora los frutos, con una disminución radical del
preciodealgunastecnologías,comoeselcasodelafotovoltaica.
En consecuencia, ante un horizonte de encarecimiento de las fuentes tradicionales, crecimiento de la
demanda y disminución del precio de la generación renovable distribuida, parece sensato pensar que
seacadavezmáscomúnquelosconsumidoresdeenergíaoptenportenergeneraciónpropiaparasu
abastecimientoparcial.
Entrelosavancesllevadosacabo,convienedestacarelesfuerzorealizadoeninnovaciónentecnologías
degeneración,alcanzandoeficienciascadavezmáselevadasyrebajandoelcostedelasinstalaciones
generadoras.Otragranlaboreslaquehacereferenciaalaestabilidaddelsistemaenergéticoenloque
seconocecomointegraciónareddefuentesrenovables.
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Esconocidoquemuchosdelossistemasactualesdegeneracióninyectanlapotenciaalsistemacomo
fuentes de corriente y a menudo generan inestabilidad en la red, desconectándose ante situaciones
críticas que precisamente requieren de un soporte. En este sentido han aparecido procedimientos de
operación en los códigos locales de obligado cumplimiento en plantas de generación de potencia
relativamentepequeña.
El concepto de microred, en estecontexto, ha pasado de asociarse a sistemas instalados en zonasno
electrificadas trabajando en isla a ser concebidos como el principal instrumento de integración de
fuentesdegeneracióndistribuidoyalmacenamientoalsistemapúblico.
Según algunas definiciones [3], para el sistema público una microred no debe ser más que una carga
agregada que se gestiona como un todo y es capaz de detectar inestabilidades en la red para
desconectarseypasaraautoabastecersusconsumoslocales,formandounaislaobiendarsoporteala
mismaenfuncióndelaestrategiadefinida.Estaflexibilidadesposiblegraciasalaentradaenescenade
laelectrónicadepotencia.
Enlosúltimosañossehandivulgadomultitudderesultadosreferentesamicroredesexperimentales[4].
Si bien a nivel comercial las microredes no tienen todavía un mercado maduro en comparación al
suministrotradicional,enlaindustriadelaelectrónicaesactualmenteuntemadeinterés,delcualse
llevanacabonumerosaslíneasdeinvestigación.
Teniendoencuentaelcaráctermayoritariamenteexperimentaldelasmicroredesentendidassegúnlo
expuesto anteriormente, se hace imprescindible disponer de mecanismos de verificación de los
algoritmos y dispositivos que forman el conjunto ante distintos escenarios, existiendo una heurística
infinita. A ello hay que sumarle el agravante de la dependencia de algunos de estos parámetros con
agentesqueseescapanalcontroldelosingenierosquedesarrollandichossistemas.Algunosdeestos
parámetrospuedenserlavelocidaddelviento,lairradianciasolar,laformasdeondadelaredpública,
etc.
En este contexto nace la necesidad de un dispositivo que sustituya la fuente de generación,
almacenamiento, red, etc y que imite su respuesta eléctrica mediante un convertidor electrónico.
Mediante estos sistemas se puede ensayar la microred a todos los niveles sin necesidad de esperar a
que se den las condiciones meteorológicas, la forma de onda de la red, la evolución de las variables
internas,etc.
Enlaactualidadsepuedenencontrarnumerosasfuentesdealimentaciónprogramablescomerciales.En
algunos casos las fuentes programables se acompañan de un software que les confiere la posibilidad
copiarlarespuestadealgunafuentedistribuidaencontinua,deungeneradorsíncrono,delared,etc.
En la mayoría de casos, dichas fuentes son unidireccionales. En el caso del emulador de redes esto
impide la posibilidad de la inyección a red. En otros casos, como el caso de las baterías, la
bidireccionalidad es obligada. Así mismo, se ha visto que en general los fabricantes disponen de
multituddereferenciasdedistintosproductos,cadapensadaparaunaaplicacióndistinta.

PROPUESTA
La plataforma que se presenta en este texto consiste en un emulador universal para microredes. La
principalaportacióndeestedispositivoeselhechodeestarpensadoparalaemulacióndetodotipode
fuentes distribuidas en una microred sin necesidad de realizar modificaciones en el hardware, y la
posibilidad de ser controlados externamente para modificar tanto parámetros de las fuentes como
variablesquemodificansurespuestaeléctrica.
En la Figura 1 se presenta un ejemplo de microred basado en esta plataforma, encontraríamos 5
dispositivos de emulación para la red, fotovoltaica, grupo diesel, baterías y cargas locales. Cada
plataforma debe recibir los parámetros que definen el funcionamiento de la fuente durante su
configuraciónylasvariablesqueafectanalmismodurantelaoperación.
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Figura1.Esquemaunifilarejemplo.

EnlaFigura1sepuedenobservardispositivosquefuncionanencorrientecontinuaycorrientealterna,
como fuente de tensión y como fuente de corriente a la vez que algunos de ellos son bidireccionales
mientrasotrosseusansoloenunoodoscuadrantes.
Elemuladoruniversalsedefineacuatronivelesquedebenserimplementadosparalaculminacióndel
proyecto. Cada nivel, utiliza los niveles inferiores al propio para ejecutar sus funciones. La Figura 2
muestralaestructuradelosdistintosniveles.


Figura2.Estructuradelproyectodeemuladoruniversal.

El nivel físico comprende todo el hardware necesario para llevar a cabo la emulación de distintas
fuentes. Se trata, entonces de la electrónica de potencia, circuitos auxiliares de disparo de los
transistoresdepotencia,sistemademedidademagnitudeseléctricasysistemadecontrol.
El nivel de control implementa la máquina de estados, gestión de las protecciones y maniobra,  el
algoritmodesincronizaciónconlared,eltratamientodigitaldelasmedidasytodosloslazosdecontrol
delasmagnitudeseléctricasdelemulador.
En elnivel deemulación seencuentran los modelos de las fuentesdedistribución. Los perfiles delas
fuentesculminansufunciónconlageneracióndeconsignaseléctricasalemulador.
Finalmente,elniveldeusuarioseencargadelainteraccióndelemuladorconelusuario,enestecaso,el
operadordelamicroredexperimental.

Nivelfísico
La Figura 3 muestra un esquema conceptual de la celda de potencia que permite la emulación de
fuentesDC,ACmonofásicasyACtrifásicas.
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Figura3.Esquemadebloquesdelconvertidor.

El convertidor se alimenta con una red trifásica de 400 V – 50 Hz y tres hilos. Cuenta con un
transformador de aislamiento en la entrada que garantiza que no haya referencias eléctricas entre la
salidaylareddealimentación.Acontinuaciónseañadeunaetaparectificadora/inversoraquealimenta
elbusdecontinuaylomantieneatensiónnominal.Estaetapatrabajadeformaequilibrada,deforma
quelareddealimentaciónveunconsumo/inyecciónequilibrado,confactordepotenciaunitarioycon
uncontenidoarmónicopordebajodel5%arégimennominal.Acontinuaciónseconectalaetapade
salida, que mediante distintas configuraciones se puede controlar como una fuente de tensión o
corrientebipolar(omonofásica),conunamplioespectrodefuncionamiento,obiencomounsistema
tetrapolar que le confiere la capacidad de emular desde una red de baja tensión bidireccional hasta
cargas locales desequilibradas, no lineales y/o con consumo de reactiva. La fotografía de la Figura 4
muestraelaspectodelemulador.


Figura4.Fotografíadelemuladoruniversal.

Niveldecontrol
Elniveldecontrolseencargadeejecutarlamáquinadeestadosquealavezgestionalasproteccionesy
la aparamenta para la magnetización del transformador de entrada, precarga del bus y posterior
enclavamiento con la red. Finalizada la precarga, el nivel de control queda a la espera de recibir la
configuracióndeloscontactoresdeconfiguraciónysalida,laordendemarcha,asícomolasconsignas
detensióny/ocorriente.Dichainformaciónprovienedelniveldeemulación.
Antelasconsignasrecibidasporpartedelosnivelessuperiores,elniveldecontrolejecutaloslazosde
controldetodaslasmagnitudeseléctricasdelconvertidor.Entrelasprincipalesfuncionesseencuentran
elalgoritmodesincronizaciónconlared,ellazodecorrientedelrectificadordeentrada,ellazodela
tensióndebus,ellazodelacorrientedesalidayellazodelatensióndesalida.
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Enlamedidaqueeldispositivodebeemularrespuestaseléctricasdedistintatipología,elcontroldelas
magnitudesdesalidaentrañaseverasdificultades,yaquesetratademagnitudestantocontinuas,enel
casodelasbaterías,fotovoltaica,etc,comoalternasdedistintafrecuenciayamplitud,comoeselcaso
de la generación mediante máquinas eléctricas (grupo diésel, eólica, etc). Por ello, se trabaja en un
controluniversal,quealcancetodoelespectronecesario.
LaFigura5muestraundiagramadebodeenlazocerradodelcontroldecorrientequeseempleaeneste
sistema.Sepuedeobservarquelarespuestaenmagnitudesunitariayendesfasemuypequeñaparaun
amplioabanicodefrecuencias.


Figura5.Diagramadebodedelcontroldecorrientedesalidausadoenelemulador.

Nivelemulación
Elniveldeemulaciónimplementaunosmodelospredeterminados,correspondientesacadaunadelos
dispositivos a emular. El punto de partida son los parámetros del dispositivo a emular y las variables
implicadasenlarespuesta.Mediantelaejecucióndelmodelo,seobtienenlasconsignasdetensióny/o
corrienteencadainstante.
Elprocesoquetienelugarenestenivelpartedelosparámetroscaracterísticosdelrecursodistribuidoa
emular.Medianteestosparámetros,quesonestáticosdurantelaoperacióndelemulador,secreauna
tabladevaloresquedefinenlarespuestacaracterística(tensióny/ocorrientedeconsigna),enfunción
delasvariablesdeentrada,básicamentevariablesmeteorológicas,corriente/tensióndesalidaactualo
variablesinternasiniciales.Enestecaso,lasconsignassecreanmediantelainterpolacióndevalores.
En otros casos, es posible implementar las ecuaciones del modelo. En dichas ecuaciones también
intervienen variables externas e internas de la fuente y evidentemente se utilizan los parámetros
característicosdelafuente.

Niveldeusuario
Elniveldeusuarioseencargaderecibirlosparámetrosyvariablesintroducidasporelusuarioytraducir
dichosvaloresparaqueelniveldeemulaciónpuedaimplementarelmodelo.Latipologíadeestenivel
puedevariarsignificativamenteenfuncióndequéseestáemulando.Estenivelcomprendetambiénun
interfaceHMIparalaconfiguracióndelequipoeintroduccióndeparámetros,asícomounsistemaque
permitehacerlopropiomediantecomunicaciones.
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Otraprestaciónimportantedelemuladoressucapacidadparalageneracióndedatosenertrónicospara
elanálisisdelosresultadosdelsistemadegestióndelaenergía(EMS)delamicroredobjetodeensayo.
LaFigura6muestralosresultadosdeunescenariodiarioenunsistemacomoeldelaFigura1.Endicha
figura,sonlosemuladoresque,ademásdeserentradasprogramadasdelsistema,seconviertenenuna
fuentedeinformaciónysoporteparaeldesarrollodelsistema.
Balance de potencias de la microred
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Figura6.Balancedepotenciasextraídoduranteunescenariomediantelosemuladores.

CONCLUSIONES
Las ventajas del emulador universal se pueden visualizar desde dos puntos de vista. Por un lado, el
usuario dispone de un hardware de propósito general, que puede reprogramar para la emulación de
distintosdispositivos.Desdeelpuntodevistadelfabricante,esimportanteremarcarqueunproducto
para centros de investigación no debe estar pensado para grandes series. En este sentido, se saca
ventaja al disponer de una misma estructura física idéntica para diferentes encargos en lugar de un
diseñoamedida.
En el aspecto negativo, los niveles de compacidad de las fuentes comerciales no se pueden alcanzar
medianteestaestructura,aldisponerdeunasmayoresprestacionesentérminosdefuncionalidad.
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ALMACENAMIENTODEENERGÍAENCICLODEHIDRÓGENO
PARASISTEMASAISLADOS

DanielHidalgoSerrano,IngenierodelaUnidaddeSimulaciónyControl
JesúsJavierMartínPérez,IngenierodelaUnidaddeCoordinacióndeProyectos
CarlosMerinoRodríguez,ResponsabledelaUnidaddeSimulaciónyControl
CentroNacionaldelHidrógeno(CNH2)
Resumen:Lossistemaseléctricosaisladosbasadosenenergíasrenovablesestánadquiriendocadavez
más relevancia y penetración para dar respuesta a situaciones de falta de suministro e incluso en
sistemasbasadosenautoconsumoconosinredeléctricaderespaldo.Lossistemasdealmacenamiento
deenergíasondegranimportanciaparaelsoportederedestandébilesydependientesdefuentesno
gestionables.ElCentroNacionaldelHidrógenohadesarrolladounaredexperimentaldondeseevalúa
estrategias sobre el almacenamiento energético en forma de hidrógeno. La microrred desarrollada
cuenta con hibridación del almacenamiento en hidrógeno y baterías. Dispone de generadores
fotovoltaicos y minieólico y del lado del consumo un entorno de cargas domésticas y un punto de
recargaparavehículoeléctricodesarrolladoparaestainstalación.
Palabras clave: Generación Distribuida, Smart Grid, Microrred, Autoconsumo, Almacenamiento
energético,Hidrógeno,Piladecombustible,Electrolizador

INTRODUCCIÓN
Los beneficios en cuanto a impacto ambiental y reducción de gases de efecto invernadero que las
fuentesdeorigenrenovabletraenconsigo,juntoconlanecesidaddeaumentarlaeficienciaenergética
formapartedelosobjetivosdelainiciativa“20Ͳ20Ͳ20”para2020.Latransiciónaestenuevoescenario
energético pasa por una redefinición de la concepción de la red eléctrica del sistema eléctrico de
potencia que permita dividir a la red en unidades más simples de gestión. Se genera el concepto de
generacióndistribuidadondelageneraciónsehaceapequeñaescalaycercadelpuntodeconsumo.


Figura1.Panorámicadelainstalación.

Una SmartGrid es una red que integra de manera inteligente las acciones de los usuarios que se
encuentranconectadosaella:generadores,consumidoresyaquellosquesonambascosasalavez,con
elfindeconseguirunsuministroeléctricoeficiente,seguroysostenible.LasSmartGridsutilizanequipos
y servicios innovadores, que ayudarán a conseguir objetivos tales como mejorar la integración de la
generaciónrenovableydenuevastecnologíasdealmacenamiento.Elhidrógenodentrodeldenominado
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ciclo de hidrógeno, como vector energético, es pieza clave para el éxito futuro de la generación
distribuida en nuestro país. Por tanto se pretende ofrecer como alternativa viable, factible y
demostrablelaacumulaciónenergéticavíahidrógeno,juntoconsistemascomplementariosenbaterías,
comohibridaciónadecuadaalcarácterfluctuantedelageneraciónrenovablecomosonlafotovoltaicay
laminieólica.Elusodeestasenergíasintermitentesdeorigenrenovablebuscasolucionestecnológicas
quepermitanobtenermayoresrendimientosenergéticosquesolventenlasbarrerasqueseencuentran
conlasactualestecnologíascomercialesdegeneraciónyalmacenamiento.
Esta instalación pretende servir como plataforma demostradora de sistemas de almacenamiento de
energía híbridos, baterías y pilas de combustible, como complemento de las energías renovables a
disposicióndelsectorcientíficoeindustrialparalaexperimentaciónyvalidación.

PROYECTO
La microrred dispuesta en el Centro Nacional del Hidrógeno para la experimentación del
almacenamiento de hidrógeno en sistemas aislados cuenta con sistemas de generación,
almacenamientoyconsumos.Lossistemasdegeneraciónestánbasadosenenergíasrenovablesdetipo
fotovoltaicoconunapotenciade3kWpyminieólicade800W.Paraelsistemadealmacenamientoson
utilizadas dos tipos de tecnologías, almacenamiento en baterías de gel y almacenamiento en ciclo de
hidrógenoformadoporunelectrolizadordetecnologíaPEMde1kW,almacenamientodehidrógenoen
hidrurosmetálicosyunapiladecombustibledetecnologíaPEMde1,2kW.Delladodelademandase
cuenta tanto con una carga electrónica programable donde implementar distintos tipos de perfiles
comoconcargasrealesdomesticasounpuntoderecargadevehículoeléctrico.
Laformadeinterconexiónelegidaesmedianteelusodeconvertidorescomercialesconectadosentresí
atravésdeunbusdecorrientecontinua.
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Figura2.Esquemadelainstalación.

Sedisponedeuncompletosistemadecomunicacionesydeadquisicióndedatosylaimplementación
deunsistemadecontrolSCADAdondecontrolarymonitorizarlainstalación.SobreestesistemaSCADA
ycontrolbasadoenPLC,sepuedenimplementarlasdistintasestrategiasdeoperaciónaensayarconel
findeevaluarestrategiasóptimasymetodologíasdecontrol.
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Figura3.SCADAdelainstalación.

Las capas implementadas tienen cabida en el modelo de la arquitectura SGAM de referencia para
microrredes.

RESULTADOS
Sepresentanydiscutenacontinuaciónresultadosdeoperacióndelamicrorredpresentada.Losensayos
realizados se han efectuado sobre un sistema de almacenamiento en baterías de tipo gel y
almacenamientoenhidrógenoensistemasquímicosreversiblesdehidrurosmetálicosusandoequipos
comerciales para el electrolizador, la pila de combustible y la electrónica de potencia implicada. Para
una mejor comprensión de las posibles estrategias de almacenamiento se ha ensayado primero la
microrred permitiendo que solo se pueda almacenar energía en las baterías para posteriormente
compararconelcasodepriorizarelalmacenamientoenhidrógeno.Elcasodealmacenamientosóloen
bateríasquedarepresentadoenlaFigura4.
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Figura4.Almacenamientodeenergíamediantebaterías.

Comosepuedeobservar,laestrategiadeoperaciónesmuysencilladadalarapidezderespuestaconla
cuallasbateríaspuedenpasardealmacenarenergíaaentregarla.DeestemodoenlaFigura4sepuede
observarcomoelexcesodegeneracióneléctricadeorigenrenovableconrespectoalademandadelos
consumosdomésticosesalmacenadoenlasbateríasycualquierincrementoenlademandaquesupere
lacapacidaddegeneracióneléctricadelasfuentesrenovablesenesosmomentos,esproporcionadopor
lasbaterías.
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Enelcasodepriorizarelusodelhidrógenolasituacióncambia.Supongamoselcasoextremodequerer
prescindir de las baterías. En ese caso dado la aleatoriedad tanto de la demanda, por parte de los
consumosdomésticos,comodelageneración,porpartedelasfuentesdeenergíarenovables,sehace
necesarioquetantoelelectrolizadorcomolapiladecombustibleseencuentrenenmodoarranqueal
mismotiempo,parapoderabsorbercualquierexcesodegeneracióndeenergíacomoentregarcualquier
defectoenlamismaentodomomento.
Noobstanteenelcasodealmacenamientovíahidruros,dondelatemperaturadeoperaciónalaque
hayquemantenerlosrecipientesvaríaenfuncióndesiqueremosalmacenarhidrógenoprocedentedel
electrolizador o extraerlo para alimentar la pila de combustible, implicaría utilizar alguno de los
recipientesdehidrurosdelsistemadealmacenamientoparadestinarloalsuministrodehidrógenoeir
alternandoenambas.
Sinembargo,enesasituaciónelpapeldelasbateríasesmuyimportantepuestoquelaintensidadque
es capaz de absorber el electrolizador, así como la intensidad que puede suministrar la pila de
combustible,presentanciertaslimitacionesenvistasaprolongarlavidaútildedichosequiposyque
portantoimpidequeseajustenperfectamentealaformadelasnecesidadesdelamicrorred.
Por lo tanto se hace necesario utilizar el almacenamiento de hidrógeno de manera conjunta con otro
tipo de almacenamiento que no presente dichas limitaciones. En este artículo se ha hibridado con
almacenamientoenbateríasdegel.
ElcasodealmacenamientoenhidrógenoybateríasquedarepresentadoenlaFigura5.
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Figura5.Almacenamientodeenergíamediantehidrógenoybaterías.

Sepuedeobservarqueelalmacenamientoenhidrógenopuedeabsorberlamayoríadelosexcedentes
deenergíaquepuedanproducirseenlamicrorredconsiguiéndosedisminuirlaintensidadqueabsorbe
la batería a prácticamente cero durante todo el proceso. Del mismo modo la pila de combustible
consigue aplanar el perfil de la intensidad que es necesario que entregue la batería para el
funcionamientodelamicrorred.
Deestaforma,elusodelhidrógenopermitiríadisminuirlacantidaddebateríasqueseríanecesariopara
elfuncionamientodelamicrorred.Pudiéndosereducirtodoloquesequisierasiempreycuandofuese
capazdesuministrarlospicosdeintensidadqueseobservanenlasgráficas.
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No obstante para optimizar el funcionamiento de la microrred es recomendable disponer de una
predicción de las fuentes renovables para optimizar su funcionamiento y determinar los periodos de
priorizacióndealmacenamientoenhidrógeno.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
El uso de sistemas de almacenamiento energético en ciclo de hidrógeno es adecuado para sistemas
basadosenenergíasrenovablestantoenconfiguracionesdeconexiónaredcomoeninstalacionesmás
débiles y aleatorias como son pequeñas instalaciones aisladas o de autoconsumo. Disponer de
hibridacionesdetecnologíasdealmacenamientodehidrógenoybateríaspermitedarrespuestatantoal
corto,medioylargoplazodeentregadelaenergíaloquepermiteestrategiasdeoperaciónendistintos
horizontestemporalespudiendollegarasolucionesdealmacenamientoestacional.
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SISTEMASDEGENERACIÓNHIDRÁULICAUNANUEVAFORMA
DEENTENDERLAENERGÍA

JuanAntonioImbernón,DirectorEficienciaEnergética,Aqualogy
BaptisteUsquin,ProductManagerEficienciaEnergética,Aqualogy
Resumen:Aqualogyeslamarcaglobaldesolucionesintegradasdelagua.Lastuberíasprincipalesdelas
redes de distribución de agua tienen, en muchos casos, un exceso de presión estática que ha de ser
disipadasinaprovechamiento.ElobjetivodelosSistemasdeGeneraciónHidráulica(SGH)esutilizaresta
energía hidráulica para generar energía eléctrica. El objetivo fijado es la recuperación energética del
100% del potencial energético (Referencia en la ciudad de Murcia). En aprovechamientos de menor
entidad,losSGHpermitenalimentarsistemasaisladosdemonitorizacióndedatosderedsolventadoasí
laimprescindiblealimentaciónenergéticadelosmismosparaunaadecuadagestióndelared.
Palabras clave: Minihidráulica, Picoturbinas, Monitorización, Generación Renovable, Smart City, Datos
Descentralizados

INTRODUCCIÓN
Aqualogy es la marca global de soluciones integradas del agua. El agua es un bien esencial para una
buena calidad de vida y el bienestar de nuestra sociedad, a la vez que es un recurso básico de la
economía productiva en todos los continentes. Su escasez y la necesidad de una adecuada gestión
plantean serios desafíos, a los que desde Aqualogy respondemos aportando soluciones inteligentes,
innovadorasycomprometidasconeldesarrollosostenible.
Lossistemasdegeneraciónhidráulica(SGH)desarrolladosporAqualogyestánespecialmentediseñados
paramaterializarlarecuperaciónenergéticaóptimaparacadacasuística,apartirdelaprovechamiento
delascondicioneshidráulicasHͲQparticularesdecadaemplazamiento.
Las tuberías principales en los sistemas de transporte, distribución y suministro de agua tienen, en
muchoscasos,unexcesodepresiónestática.Esteexcesoesdisipadomediantedistintosmétodos,como
válvulasreguladorasdepresiónodepósitosintermediosderoturadecarga,conelfindeajustarelnivel
depresiónalacurvadedemandadelsistemaencuestión.ElobjetivodelosSGHesutilizarestaenergía
hidráulicaparagenerarenergíaeléctricayaseaparaautoconsumooparaventa.


Figura1.Esquemadelciclointegraldelagua.

TECNOLOGÍAYSOLUCIONES
Minihidráulica
La experiencia adquirida por Aqualogy y, en general, por todo el Grupo Agbar en la gestión del ciclo
integraldelaguaesextensayellopermiteaplicarestastecnologíasaltamenteeficacesyversátiles.
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El conocimiento de las redes de distribución así como de las diferentes tecnologías de turbinado ha
favorecidolacreacióndeunamplioabanicodeproductosenglobadosbajoladenominaciónSistemasde
Generación Hidráulica (SGH). Aunar este conocimiento, permite realizar un análisis global de la
operativa de una unidad de abastecimiento integral, dotando a la solución de una perspectiva de
conjunto,nocentradaexclusivamenteenelanálisisdeunemplazamiento.
Los beneficios son evidentes, no sólo a nivel económico, ya que el término medioambiental juega un
factorimportanteconunafuerterepercusiónsocialfundamentadaenlascualidadesrenovablesdela
energíahidráulica.Elimpactomedioambientaldelasinstalacionesesmuypositivoporlareducciónde
emisionesdeCO2debidasalasustitucióndeenergíasconvencionalesporrenovables.


Figura2.SistemasdeGeneraciónHidráulica(SGH).

Gracias al knowͲhow adquirido en el sector, Aqualogy tiene la capacidad de llevar a cabo el análisis y
estudiodetalladodeemplazamientos,laredacciónyejecucióndeproyectos,asícomolaexplotacióny
mantenimiento de las instalaciones en el ámbito minihidráulico. Cada proyecto minihidráulico
contemplaunasoluciónúnicaporloqueconllevauntratamientopersonalizado.Conseguirestasolución
única no es tarea fácil y requiere de un trabajo de alto valor profesional en el que es fundamental la
experiencia y la trayectoria de seriedad y responsabilidad que ha caracterizado a Aqualogy en estos
años.
Con esto podemos afirmar que Aqualogy ofrece una garantía como su socio para proyectos
minihidráulicostotalmentecontrastadaacualquierniveldemandado.

Picoturbinas:APTSystems
Otros procesos que se llevan a cabo en el transcurso del Ciclo Integral del Agua son los de medición,
controlysupervisióndeinfraestructurasasociadasalrecursoobjetodeexplotación.Muchosdeestos
procesossecaracterizanporpresentarconsumoseléctricosbásicosdepequeñaentidad,habitualmente
en emplazamientos localizados donde existe una problemática para las soluciones convencionales ya
sea por el elevado coste de instalación, en el caso de necesitar una acometida eléctrica, o por la
necesidad de mantenimiento y protección ante actos vandálicos y robos, en el caso de una solución
solarFV.
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En este sentido Aqualogy ha trabajado para desarrollar un Sistema de Picoturbinado (APT Systems)
especialmente diseñado para satisfacer las necesidades energéticas de las demandas referidas en
diferentesinstalacionesyprocesosvinculadosalCiclodelAgua,medianteelsistemainteligenteBattery
Charge. Esta tecnología proporciona el suministro eléctrico necesario y suficiente para el
funcionamientodelosprocesosvinculadosalciclodelaguaapartirdelaRecuperaciónEnergéticadelas
condicioneshidráulicasdisponiblesenelpropioproceso.


Figura3.SistemadePicoturbinadoAqualogy(APTSystems).

Lasoluciónestáconstituidaporelconjuntoelectromecánicopicoturbina,generadorycuadrodecontrol
y protección. La hidráulica de turbinado ha sido especialmente modelada y diseñada para la
recuperaciónenergéticaoptimadelosparámetroshidráulicosHͲQdisponibles.Disponedeunsistema
de generación (producción) y un sistema de alimentación (consumo) independientes capaces de
equilibrarsemediantelaacumulaciónenbaterías.Deestemodolapotenciadegeneraciónnominales
de100W,siendocapazdeproporcionarunapotenciadeconsumopicode400W.

INNOVACIÓNYPROYECTOS
Elproyectodeinvestigación,eldesarrolloylaaplicacióndelaoptimizaciónenergéticadelaguaenredes
de distribución se enmarca en la mejora operativa de acuerdo con criterios de productividad,
competitividadymejoraderendimientos,enuncontextocadavezmáscompetitivo.Lapropuestadela
innovación es una idea creativa que aporta valor dentro de distintas áreas estratégicas como son la
económica,laambientalyladeSeguridadySalud.
ElproyectodeoptimizaciónenergéticadelareddedistribucióndeMurciaesunejemplodeinnovación
tecnológicaquedebeconsiderarseespecialmenteporsuexclusividad.Elobjetivofijadohasidoeldela
recuperaciónenergéticadel100%delcaudaldesuministrodeaguapotabledelaCiudad,mediantela
implementación de distintas tecnologías disponibles particularizadas según la casuística de cada
emplazamiento. Se combinan, en distintos emplazamientos, turbinas convencionales, bombas
trabajandocomoturbina,acoplamientodirectodeturbomáquinasobombeoenlínea.

MONITORIZACIÓN
El conjunto de parámetros básicos  se encuentra supervisado por un sistema de monitorización web
inteligentequeregistralosdatosdeloscontadoresprincipales,siendocapazdesectorizar,conequipos
remotos a los principales, dentro de cada subred de forma personalizada para cada caso. La
implantacióndeestossistemasdemonitorizaciónycontroldeconsumossectorizadopermitedisponer
deinformacióndetalladaentiemporeal,permitiendounacorrectatomadedecisionesylaoptimización
concriterioobjetivo.ElaspectodiferencialdeesteservicioAqualogyeslacapacidadparaanalizarcon
criteriolosdatosregistradoseintegrarenunaúnicaplataformamultisiteElectricidad,AguayGas.
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Figura4.Monitorizaciónsectorizadadeunaestacióndebombeo.

ADAPTACIÓNALAREVOLUCIÓNSMART
Estainiciativaquesedesarrollaparaunanecesidadrealpropiadelciclointegraldelaguaesfácilmente
trasladableaunsinfíndesituacionesynecesidadescadavezmáscomunes.Laanunciadarevoluciónde
las Smart Cities está convirtiéndose en una realidad y, cada vez más, se dispone de sensores que
aportanungranvolumendeinformaciónqueelgestortienequesaberrecopilar,analizaryutilizarpara
aportarvaloralasociedad.
La multiplicación de estos sensores junto con la necesidad de aprovechar datos recientes (minutos o
días en lugar de meses o años), hace que se multipliquen los puntos de consumo eléctrico
descentralizadosenubicacionesdondenosuelellegarlaredeléctricaconvencional.
Comoocurríaenelpropiocasodelciclointegraldelagua,loscostesparadarrespuestaaestanecesidad
deconsumoaisladasonelevadosdemodoquelainstalacióndelaredeléctricatradicionalnopermite
dar una solución adecuada. Una solución innovadora, sostenible y simple de instalar es la generación
descentralizada a través de estos sistemas picoturbinados en las redes de agua capaces de generar
cantidades suficientes de energía para instalar telemedida o incluso pequeños actuadores que se
necesitanparaoptimizarlagestióndelosrecursos.
Esta innovación ya es una realidad económica y ambientalmente ventajosa frente a las soluciones
tradicionalesquepasanporbaterías,acometidaseléctricasuotrossistemasdegeneracióninsitu.
LarevoluciónSmartyaestáencurso,ynosotrospreparadosparaacompañarlaconsolucionessimples,
descentralizadasyambientalmentesostenibles.

REFERENCIAS
EnlaciudaddeMurcia,losresultadosdeunestudiointegraldelconjuntodeabastecimiento,unidosala
aplicacióndetecnologíasparticularizadasparacadacasuísticaenelterrenohanpermitidomaximizarel
potencial de generación hidráulica del conjunto alcanzando una recuperación anual de energía de
1,96GWhyunareduccióndelasemisionescontaminantesde535TnCO2.
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Figura5.RecuperaciónenergéticaenlareddeabastecimientodelaciudaddeMurcia.

FUTUROINMEDIATO
LaConfederaciónHidrográficadelGuadalquivirhaapostadoporlaTecnologíaMinihidráulicaAqualogy.
LaDireccióndeEficienciaEnergéticahasidoadjudicatariadelProyectodeRecuperaciónEnergéticapara
elaprovechamientodelpotencialhidroeléctricodelaconduccióndenuevaejecuciónqueproporcionará
elsuministrodeaguaalosregantesdeGranada.LatecnologíaSGHrepresentalasoluciónóptimapara
la producción de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de las condiciones hidráulicas
disponiblesenelemplazamiento.LosSGHgarantizanlaadaptaciónacondicionesdecaudalvariableen
elescenariodeconducciónforzadaencontrapresióndedescarga.
Volumenanualturbinado(Hm3)

19

Potencianominal(GW)

1,25

Producciónenergéticaanualestimada(GWh/año)

15

Reduccióndeemisionesestimada(TnCO2/año)

4.000





TablaI.DatosdelproyectoLaTraida(Granada).
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RECORRIDOPORLASTECNOLOGÍASACTUALESDEBATERÍAS
PARAALMACENAMIENTOENERGÉTICOENSMARTGRIDS

PalomaRodríguezSoler,DirectoraTécnica,AlbuferaEnergyStorageS.L.
JoaquínChacónGuadalix,DirectorGeneral,AlbuferaEnergyStorageS.L.
PatricioPeralGalindo,DirectordeInnovacióneI+D,AlbuferaEnergyStorageS.L.
Resumen: El presente artículo trata de ofrecer una revisión general de los diversos sistemas de
almacenamiento energético en baterías electroquímicas que son susceptibles de ser utilizados en las
diferentes aplicaciones asociadas al concepto de Smart Grid. Se hace un repaso práctico de las
principales características de cada tecnología, sus ventajas e inconvenientes para este sector, y la
tendencia de futuro que prevé Albufera Energy Storage para cada una de ellas. Desde los sistemas
tradicionalescomoelPlomoͲácidoolosbasadosencátodosdeNíquelquerepresentancasiel100%de
lasbateríasinstaladasenaplicacionesestacionariastradicionalesenredesdedistribuciónytransmisión,
secomentarántambiénlosnuevossistemasqueseencuentranenfasedeprototiposodeinvestigación
máspreliminaryalgunasestrategiasdehibridaciónentretecnologías.
Palabrasclave:Batería,Electroquímica,AlmacenamientoEnergético,PlomoÁcido,NíquelCadmio,Litio
Ión,FlujoRedox,MetalAire

INTRODUCCIÓN
Unadelastecnologíasmásclaramentetransversalesatodoslosconceptosincluidoseneldesarrollode
lasredesinteligentesdelaenergíaeselalmacenamientoenergético.Tantoparalagestióndelasredes
descentralizadasdegeneraciónyconsumodeelectricidad,laintegracióndelasfuentesdegeneración
renovables,elmanejointeligentedelademandaolasestrategiasenmarcadasenlaimplantaciónreal
delvehículoeléctrico,elalmacenamientoenergéticojuegaunpapelfundamentalparasuaplicaciónreal
yeficiente.
Dentro de las diversas tecnologías válidas para el almacenamiento de la electricidad, las baterías
electroquímicasconstituyenunadelassolucionesquesepresentanmásefectivasparalospróximos30
a 40 años en el entorno europeo. Sus prestaciones eléctricas en cuanto a cantidad de energía
almacenable,potenciaencargaydescarga,duraciónenvidaoperativaycostesonlosvaloresconlos
quesepresentanaestemercadocomenzandoaganarposicionesenmúltiplesaplicacionesaisladasy
conectadasalaredprincipal.
Existen diferentes pares electroquímicos, con sus correspondientes características y diseños, que
enriquecen las posibilidades de selección de este tipo de sistemas para aplicaciones en Smart Grids.
Estospares,además,sebasanendiversasfamiliasdemetalesqueproporcionanprestacionesdiferentes
conligerosoprofundoscambiosensuconstituciónosuscomponentes.
Este artículo trata de presentar, de una manera resumida, los sistemas más reconocidos por su
presencia en el mercado superior a 100 años y los nuevos sistemas que se encuentran en fase de
desarrollo con una previsión de comercialización dentro de los próximos 5 años. Como complemento
también se darán unas breves indicaciones para aprender a determinar qué sistema electroquímico y
con qué diseño de batería se adapta mejor a una aplicación concreta y, por tanto, pueda
proporcionarnosunmayorvalorconsuutilización.

TECNOLOGÍASACTUALESDEBATERÍASELECTROQUÍMICAS
Las baterías que se emplean en la actualidad en diversas aplicaciones relacionadas con las redes
inteligentesdelaenergíasedescribenacontinuaciónpresentandounaclasificaciónmuyempleadaenla
industria de este tipo de productos para cada una de ellas. Algunas, como las basadas en el Plomo y
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aquéllas que utilizan compuestos de Níquel como electrodo positivo, llevan con nosotros más de 100
añosysonsistemasfundamentalesenelaseguramientodesuministrosdeelectricidadencondiciones
deemergenciacuandofallalaredprincipal.Porello,sedenominanhabitualmentesistemasdeenergía
dereserva.Sectorescomoeltransportepúblicomasivo,elenergético,tantoparagasypetróleocomoel
eléctrico,olastelecomunicacionesentreotrossongrandesusuariosdebateríasenlaactualidad.Otras
comolasfamiliasbasadasenelLitiollevanconnosotrosmenostiempo,unos15años,yaunqueyason
habitualesennuestravidadiariaaúnlesquedaciertocaminoporandarensuevolución.

BateríasdePlomoͲácido
Las baterías de PlomoͲacido están formadas por un electrodo positivo que en su estado cargado es
dióxidodePlomomientrasqueelnegativoesPlomometálico.Elelectrolitoesácidosulfúricoydurante
lareaccióndedescarga,losmaterialesdenominadosactivosenamboselectrodospasanaconvertirse
en sulfato de Plomo. Como se puede apreciar en la siguiente figura (Fig. 1), los materiales activos
electroquímicamentevanempastadossobreunarejilladeplomometálicocuyaaleaciónseselecciona
para sus diferentes aplicaciones, fundamentalmente para baterías sin mantenimiento o baterías con
mantenimiento.Amboselectrodos,positivosynegativosseapilanformandoelpaquetedeplacasjunto
conlosseparadoresquesonláminasplásticasqueaíslaneléctricaymecánicamenteloselectrodos.Todo
elconjuntoseintroduceenunrecipienteplásticodondesealojanloselectrodosyelelectrolito.
Existen dos formas de clasificar las baterías de Plomo. Una se basa en la aplicación para la que se
diseñanyconstruyenyasísehabladebateríasdealtapotenciaparaelarranquedecochesyservicios
de sistemas de alimentación ininterrumpida para centros de datos, por ejemplo, y de baterías
específicas para ciclos y que se emplean para aplicaciones relacionadas con generación fotovoltaica o
para vehículo eléctrico entre otras. La segunda manera de clasificación es la de baterías abiertas y
cerradas. Las baterías abiertas son aquellas que permiten mantenimiento rellenando con agua el
interior de las celdas y las cerradas son las que trabajan en condiciones denominadas sin
mantenimiento.Además,estasúltimassepuedendividirtambiénentreAGMyGel,quedescribendos
tipos de configuración del electrolito contenido en las baterías (AGM – Absorptive Glass Mat –
electrolitoabsorbidodentrodelseparadordefibradevidrioyGelqueserefiereaqueelelectrolitoes
detipogelificadoenlugardelíquido).


Figura1.InteriordeunabateríadePlomoͲácido.

Esevidentequelagranventajadeestatecnologíaysuampliaintroducciónenelmercadoessucoste,el
másbajodeentretodoslossistemasdebaterías.Además,convienedestacarqueenlosúltimosaños,
tras la amenaza que supone la aparición del LitioͲión, ha experimentado un gran avance en cuanto a
prestacionesyciclosdevidafundamentalmente,paralasaplicacionesmásmodernasrelacionadascon
lasnecesidadesyrequerimientosdelasSmartGrids.Tampococonvieneolvidarqueesunatecnología
ampliamenteconocidaentodoelmundo,conprofesionalesconocedoresdesuinstalaciónyoperacióny
confábricasproductivasyderecicladomuyrepartidaspordiversaszonasgeográficasquehacenquela
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competencia entre diferentes marcas garanticen un alto grado de seguridad a los clientes durante su
adquisiciónygarantías.

BateríasdeNíquelͲCadmio
Las baterías de NíquelͲCadmio son utilizadas ampliamente en nuestro país y en otros en aplicaciones
similaresaaquéllasquetambiénempleanbateríasdePlomoͲácido.Ladiferenciaquehayentreambas
tecnologíasesrelativamentesimpleysedefinehabitualmenteconelsustantivo“fiabilidad”.Mientras
que las baterías de PlomoͲácido presentan el fenómeno llamado muerte súbita (la batería deja de
funcionarsúbitamentedebidoaunadesconexióninternaporcorrosióndelconexionadodePlomo)las
de NíquelͲCadmio nunca pierden repentinamente las propiedades, presentando una disminución
paulatina y fácilmente previsible con la experiencia para las diversas aplicaciones. Esto es lo que se
definecomofiabilidaddeunabatería.
Enlafigurasiguiente(Fig.2)semuestraundespiecegenéricodeunabateríadeNíquelͲCadmio.Eneste
caso, el electrodo positivo tiene como materia activa hidróxido de Níquel y el electrodo negativo
hidróxido de Cadmio, ambos en condiciones de batería descargada. Cuando se carga, ambos
compuestos se transforman en oxihidróxido de Níquel y Cadmio metal respectivamente. El resto de
componentesesmuysimilaralosutilizadosenbateríasdePlomosalvoenelcasodelelectrolitoqueen
estecasoesalcalino(hidróxidopotásico)ynointervieneenlareaccióndeoxidaciónͲreducción.


Figura2.ComponentesbásicosdeunaceldadeNíquelͲCadmio.

Existen otros sistemas basados en el electrodo positivo de Níquel pero empleando otros electrodos
negativos.EntrelosmásfamososseencuentranlosdeHierro,Cincohidrurosmetálicosy,aunquese
hanutilizadomasivamenteenalgunasregionesdelmundooparaalgunasaplicacionesespeciales,nunca
handesbancadolasituacióncomercialyproductivadelNíquelͲCadmiototalmentealque,porsupuesto,
tambiénleafectalaaparicióndelsistemaLitioͲión.
La utilización de metales más caros en esta batería (Níquel, acero) hace que su utilización sea
minoritaria en la industria frente al Plomo. No obstante, en situaciones de temperaturas extremas o
cuandorealmenteelfalloenelsuministroeléctricoseacrítico(porejemploenquirófanosometrosy
ferrocarriles)suaplicaciónsuperacondiferencialadesucompañeroelPlomo.

BateríasdeLitioͲión
Sindudasonlaestrelladelsectorenlaactualidad.Realmenteseconocendesdehacepocosañosyaún
tienenmuchocampodedesarrolloyevoluciónpordelanteporloque,aunquehoyendíasuutilización
no sea masiva en ciertas aplicaciones, se espera un crecimiento importante de su mercado en los
próximos años según todo tipo de analistas. Las razones son puramente técnicas porque sus
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características y prestaciones conocidas superan ampliamente las de los sistemas tradicionalmente
empleados como son el PlomoͲácido y NíquelͲCadmio. Concretamente, las baterías de LitioͲión
presentan una capacidad de almacenamiento de electricidad en función de su peso y volumen unas
cincovecessuperioralasanterioresyunnúmerodeciclosposiblesdecargaydescargaquesuponen
másdeldobledesusgrandescompetidoras.
Ahorabien,existenvariastecnologíasdentrodelafamiliadenominadagenéricamentedeLitioͲiónque
ademáspresentandiferentescomportamientoseléctricosenlasdiversasaplicacionesporloqueresulta
muy conveniente conocer sus diferentes prestaciones. Estas diferentes tecnologías provienen de la
utilización de diferentes materiales activos en el electrodo positivo y en el negativo dentro de la
estructuradeelectrodosquesemuestraenlafigurasiguiente(Fig.3).Dentrodeloselectrodospositivos
sehabladematerialescomoelfosfatodeHierroyLitio(LiFEPO4),ylosqueprovienendelaevolución
delóxidodeCobalto(LiCoO2)quetratandesustituirpartedeeseCobaltoporotrosmetalestipoNíquel,
Manganeso o Aluminio para conferir propiedades particulares a la batería. Y, por otro lado, entre los
materialesutilizadosparaelelectrodonegativo,aunqueelgrafitoesclaramentedominante,comienzan
aaparecerotrosqueestánganandociertoprotagonismo(porejemplotitanatos).


Figura3.EstructuradeelectrodosenunapiladeLitioͲión.

Otrofactordiferenciadordeestatecnologíaessumecanismodereacción.Mientrasqueenlamayoría
debateríaselectroquímicasseproducencambiosdeestructuraycompuestosdurantelosprocesosde
cargaydescarga,enlasbateríasdeLitioͲiónelmecanismoesbásicamentelainsercióndeionesdeLitio
enlasestructurascristalográficasdelamateriaactivapositivaynegativaalolargodedichosprocesos.
Estohacequelosanálisiseinvestigacionesrelacionadasconestesistemaseanligeramentediferentesa
lostradicionalesdelsectoryserequierannuevascapacidadescientíficoͲtecnológicas.
Las baterías de LitioͲión se suelen clasificar entre baterías diseñadas para aplicaciones de potencia y
baterías diseñadas para gran almacenamiento energético. Las primeras son las que se emplean en
desarrollosrelacionadosconvehículoseléctricosoconusosderegulacióndevoltajeyfrecuenciaenlos
procesos de integración de energías renovables en la red eléctrica tradicional y las segundas las
asimiladasacicladosdiariosdevariashorasporciclo.
El principal hándicap de esta familia de baterías proviene del hecho de la obligatoriedad del uso de
electrónicadecontroldeelevadocostequeprovocaqueelpreciodeestesistemaseainaccesiblepara
muchossectores.Laelectrónicaesnecesariaporelhechodenopoderutilizarelectrolitosacuosospara
estas baterías dada la gran reactividad del Litio metálico con el agua que hace que tengamos que
detenerlassobrecargasosobredescargasmediantedispositivosexternosalaelectroquímica.Nocomo
ocurreenlasbateríasdeelectrolitoacuoso(PlomoͲácidooNíquelͲCadmio)dondelaelectrolisisdelagua
actúacomobarreranaturalaesosprocesos.
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TECNOLOGÍASDEBATERÍASENDESARROLLO
De una manera u otra, las tecnologías de baterías electroquímicas para almacenamiento energético
conocidasnocumplensatisfactoriamentelosrequisitosdelasnuevasredesinteligentesdelaenergía.
Estohaprovocadoqueelmundodelacienciasehayacomenzadoamoverenlabúsquedadenuevas
solucionesdelasquesepresentanacontinuaciónlosdosprincipalesejemplos.Asísereflejaademásen
los documentos de la Comisión Europea referidos al programa de I+D para los próximos años,
denominadoprogramaHorizonte2020,dondeyasecomienzaahablarenlaerapostͲLitio.

Bateríasdeflujoredox
Uno de los sistemas de baterías que se postula como básico para el gran almacenamiento energético
(variosMWh)eseldenominadodeflujoredox.Enestossistemaslasmateriasactivassonlíquidosque
sealmacenanentanquesindependientesdelpaquetedeelectrodosdondereaccionanypordondese
hacencircularcuandoseprecisaqueocurraelprocesodecargaodescarga.Estohacequesealaúnica
bateríaelectroquímicaquepuedapresentardiferentescapacidadesdealmacenamientodeelectricidad
ypotenciasinqueambaspropiedadessecontrapongancomoenelresto.Enlasiguientefigura(Fig.4)
semuestraunodelossistemasbasadoenelparCincͲBromoaunqueafechadehoyelmásconocidosea
elbasadoenelmetalVanadio.


Figura4.MecanismosdereacciónenunabateríadeFlujoRedoxtipoZn/Br2.

Existen varias empresas desarrollando este tipo de sistemas con químicas diversas yya hay bastantes
demostradores operando en países europeos, Estados Unidos y Japón, entre otros. Algunos lo
consideranmásunaplantaquímicaqueunabateríay,enlaactualidad,cuandosehabladealmacenar
másde1MWh,esunodelosfirmescandidatosallevarseelproyecto.Sugranventajaessucapacidad
teórica de soportar muchos miles de ciclos de carga y descarga lo que le convierten en uno de los
sistemasmásatractivoscuandohablamosdeperíodosdeamortizaciónlargoscomoeselcasodelsector
delasenergíasrenovables.

BateríasMetalͲaire
El otro gran referente del almacenamiento energético para los próximos años es el formado por la
batería MetalͲaire y, más concretamente, los sistemas LitioͲaire, CincͲaire o AluminioͲaire. Algunos
autores incluyen esta tecnología dentro de las baterías de flujo redox considerando en este caso el
electrodopositivogaseoso(elelementoquereaccionaeseloxígenodelaire)comoelquefluyedentro
delacelda.Enlasiguientefigura(Fig.5)semuestraunesquemadeestatecnologíadondesuprincipal
atractivoresideenlacapacidadespecíficadealmacenamientoteóricaquemultiplicaporunmínimode
treslamásaltaconseguidoconLitioͲiónyauncosteapreciablementeinferior.
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Figura5.ConceptogeneraldelabateríaMetalͲaire.

Existen varios grupos de desarrollo de estos sistemas, que ya existían desde hace muchos años en su
versiónprimaria(norecargable),yqueconcentransutrabajoenobtenerunarecargabilidadrentablede
losmismos.

CONCLUSIONES
Anteelretodelalmacenamientodelaelectricidadparalaeficienciadelosnuevossistemasyconceptos
derivados del desarrollo de las redes inteligentes de la energía, existen diversos tipos de baterías
basadas en procesos electroquímicos que ofrecen soluciones con diversas prestaciones eléctricas y
coste,quepuedenadaptarseamúltiplesaplicacionesdemanerarentableeconómicamentecomoasíse
estácomprobandoenlosúltimosaños.
FrentealossistemastradicionalescomoelPlomoͲácidooelNíquelͲCadmio,dereconocidayprobada
eficacia, el LitioͲión aún muestra posibilidades de evolución que hacen que lo conviertan en la gran
promesadelsectorSmartGridsamedioplazo.Noobstante,yahacomenzadoeldesarrollodenuevos
sistemasquesuperanlasbarrerastécnicasyeconómicasdelLitioͲiónyqueseprevénpresentesenel
mercadoapartirdelospróximosaños.
Quédudacabeademásquediferentesaplicacionesrequerirándiferentestiposdebateríasylaprevisión
delosespecialistasesquenopredomineunatecnologíasobreotrasinoqueprevalezcantodasconun
mayoromenorgradodepenetraciónenelmercadoenfuncióndeparámetrosdecosteyprestaciones,
geográficoseinclusosocialesopolíticos.
Ciertoestambiénquecadaaplicaciónrequieredelanálisiscuidadosodesuscaracterísticasintrínsecasy
genéricasinicialesyqueantesdedecidirutilizarunsistemadealmacenamientouotroesconveniente
realizarunestudiopreliminarparaaveriguarlamejoropciónencadacasoencuantoalarentabilidadde
suinversión.
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AUTOPRODUCCIÓNDEENERGÍAELÉCTRICAENLOSEDIFICIOS.
HACIAELCONSUMOCASINULAGRACIASALAGENERACIÓN
DISTRIBUIDA

PereSoria,ResponsabledelÁreadeProductosparaEnergíasRenovables,CIRCUTOR
Resumen:EuropaengeneralyEspañaenparticularhandehacerfrenteaunasituaciónquenoadmite
demora. La dependencia energética del exterior en un clima de escasez de recursos y volatilidad de
costesenergéticos.Porello,laDirectivaEuropea2010/31/UEParalaEficienciaEnergéticaintroduceuna
medida estrella. Los edificios de consumo casi cero. Aquellos edificios diseñados y operados bajo las
mejores prácticas de ahorro energético y que tengan a su vez, los medios propios, para generar una
parte importante de su consumo energético. Las instalaciones fotovoltaicas en régimen de
autoconsumo serán, sin duda alguna un denominador común de estos edificios que empezaran a ser
una realidad a partir del 2018. Oficinas, escuelas, hospitales, muchos edificios, presentan consumos
diurnosidealesparaqueseancubiertosdeformadirectaporlaconversióninstantáneadelaradiación
solar que reciben. En cambio, el sector residencial presenta perfiles de consumo con claro
desplazamiento hacia el ocaso por lo que se requieren sistemas que permitan almacenar la energía
duranteunashorasparacubrirestedesfase.
Palabras clave: Energía, Solar, Fotovoltaica, Autoconsumo, Autoproducción, Modulación de Potencia,
Eficiencia,VehículoEléctrico

INTRODUCCIÓN
Laenergíaesunodelosprincipalesvectoresdedesarrollo,sudisponibilidadpermitelaimplantaciónde
multitud de actividades. Si grandes cantidades de energía son derivadas hacia algunas zonas
densamentepobladassepuedenlograrnivelesdeconfortyriquezamuynotables,pero,siempreacosta
deunelevadopeaje.Lainsostenibilidad.
Utilizarlosrecursoslocales,aprovechardecadaunidadenergéticatodasucapacidad,mediantediseños
y procesos de elevada eficiencia puede permitir a la humanidad alcanzar niveles de bien estar
sosteniblesyampliamentediseminados.
De ello ha tomado nota la Unión Europea y desde hace un par de décadas, la mitigación del cambio
climáticoylaseguridadenergéticahansidodosdesusbanderasalahoradedefinirplanesestratégicos
ydirectivasquepermitanasusmiembrosdesarrollarleyesenestadirección.
Ladirectivasobreeficienciaenergéticaenedificios,asícomolosobjetivosenelhorizontedel2020son
claros exponentes de esta voluntad comunitaria. En esta Directiva se determina que en el año 2018
todoslosnuevosedificiosdeusopúblicodeberánserEdificiosdeconsumocasinuloyenel2020todos
losnuevosedificiostantopúblicoscomoprivadosconstruidosenlaUnión.
Para lograr un elevado grado de autosuficiencia los edificios deben instalar una potencia de
autogeneraciónquelespermitacubrirelmáximodesupicodeconsumodiurnoyencasodedisponer
demayorcapacidadinstalarsistemasdeacumulaciónquepermitenalmacenarlosexcedentesdiurnos
parasuusoalolargodelashorasdebajaonularadiaciónsolar.
Además, estos edificios empiezan a albergar la necesidad de ofrecer cantidades extra de potencia y
energía en forma de recarga de los vehículos eléctricos que movilizan a los residentes. Aunque
incipiente,estanecesidadhadesertenidaencuentaenlosnuevosproyectosyaquelaactualofensiva
delosfabricantesconellanzamientodenuevosmodelosvaairgeneralizandosuuso.
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DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓN
La solución de autogeneración con energía solar será diferente en función del perfil de consumo del
edificio.
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Edificiosconconsumoprincipalenhorasdiurnas.Oficinas,edificioscomerciales,etc.
Edificiosconconsumoestablealolargodelas24h.Hospitales,centrosdeproducción,etc.
Edificiosconconsumodiferidoahorasnocturnas.Residencial,etc.

Enaquelloscasosenlosqueelconsumocoincidaconladisponibilidaddegeneraciónsolar,elsistemade
autoconsumo será el más sencillo y económico ya que básicamente requiere de un campo de
generaciónsolarydeunosequiposdeconversiónoinversoresconmayoromenorcontrolsobreelflujo
deenergíaproducidaenfuncióndelalegislaciónvigenteencadalugar.
Enelrestodecasosalsistemaanteriorhabráqueañadirunsistemadeacumulación,generalmenteen
formadebateríaselectroquímicas.Enestoscasoslagestióndelosflujosdeenergíadelsistemaesuno
deloselementosclaveparaelbuenfuncionamientodelosequipos.
Losnuevosinversoresdeconexiónaredygestióndeexcedentesenbateríassuponenunimpulsohacia
la normalización de este tipo de aplicaciones. De forma integral incorporan todos los elementos
requeridos para este tipo de sistemas: Conversión DC/DC con seguimiento de punto de máxima
potenciademódulosfotovoltaicos,conversiónDC/DCadaptadaalvoltajedebaterías,conversiónDC/AC
sincronizableconlaredeléctrica,dispositivosdetransferenciadecargasparapoderaislarsedelaredy
subministrarenergíaencasodefallaacargasaseguradas,algoritmosadaptadosadiferentestecnologías
de acumulación, puertos de comunicaciones para poder coordinar acciones con otros dispositivos de
control y seguridad como los BMS de baterías de Litio y por supuesto sus propios sistemas de
adquisicióndedatosymonitorizaciónremota.





Figura1.“Inversordeconexiónaredcongestióndeacumulaciónintegradaypantallasinópticadefuncionamiento”.

Estossistemasincorporan,ademásmódulosdegestióndecargasquepermitenaccionar,enfuncióndel
balancedelsistemadispositivosdeledificiocuyaaportaciónpuedaserflexible,porejemplo,variarlas
consignas del sistema de clima para acumular frío y/o calor inercial durante las horas de máxima
insolación, producción de ACS, bombeo de agua, producción de aire comprimido, funcionamiento de
depuradoras,etc.

METODOLOGÍA
Para poder diseñar la solución adecuada para cada edificio es imprescindible conocer el perfil de
consumo del mismo. Para poder caracterizar dicho perfil es necesario conocer no solo el consumo
energéticomensualyasumirqueesteconsumosedistribuyedeformahomogéneaalolargodelmesy
durantelasdiferenteshorasdeldía.Unabuenadiagnosisdelperfildeconsumorequieredefinir:
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Consumomensualalargodeunperíodoanual
Distribuciónenergéticadiaria
Relacióndeconsumosentredíaslaborables,findesemana,díasfestivos.
Distribuciónhorariodelconsumoendíassignificativos

Con toda esta información se pueden realizar simulaciones muy ajustadas y conocer que potencia
máximafotovoltaicasepuedeinstalarparaconseguirunbuenresultadodeutilizaciónyunretornodela
inversión
Nuestroequipodetrabajohadiseñadounconjuntodeherramientasquefacilitanestalabor.Apartirde
losdatosdecurvadeconsumocuartohorariadeloscontadoresdeenergíaomedianteconversiónen
dichoformatodelosarchivosdedescargadelosanalizadoresderedes.
Estosdatosnospermitensimularcuálseríaelcomportamientodeunsistemacada15minutosypoder
ver si la generación planteada en un proyecto cubre en mayor o menor medida el consumo previsto,
qué cantidad de energía excedentaria puede ser almacenada o al contrario que flujo de energía
almacenadadebeserextraídaparasuconsumo.
Enlafigura2.Semuestranlascurvascorrespondientestantoaunconsumotípicodelsectorresidencial
comoaunacurvadegeneraciónsolar.


Figura2.“Curvadegeneraciónsolaryperfildeconsumoresidencial”.

Enlagráficasepuedeobservarcómo,enhorascentralesdeldía,lageneraciónsolardisponiblesupera
concrecesalademanda,porloqueexistiráunexcedenteenergéticoquerequiereseracumulado.Por
elcontrarioenhorasdelatardeceryocasosolar,estaenergíadeberáserdescargadaparacompensarla
faltadegeneraciónfotovoltaica.
Mediante nuestro proceso de simulación cuarto horario a lo largo de todo un año tipo podemos
establecer,paracualquieremplazamientoyperfildeconsumocualseráelgradodeautoconsumoque
tendrá el usuario así como el porcentaje de utilización real del potencial de generación disponible en
funcióndelasoluciónfotovoltaicaplanteada.
A través de la visualización de resultados de forma mensual, semanal y diaria se pueden observar los
comportamientosdelsistemaytomarladecisióncorrectasobrecualquierpropuestadedimensionado.
Respondiendo de una forma gráfica e inmediata a las cuestiones habituales que se formulan los
usuarios.
Ͳ
Ͳ
Ͳ



Quépotenciafotovoltaicainstalar?
Quécapacidaddeacumulaciónserequiere?
Cómooptimizarlainversión?
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Figura3.“Curvadegeneraciónsolar,perfildeconsumoresidencialyestadodecargadebateríaalolargodeuna
semana”.


Figura4.“Curvadegeneraciónsolar,perfildeconsumoresidencialyestadodecargadebateríaalolargodeuna
semana.Paraelmismosistemaqueenfigura2perocondoblecapacidaddebatería”.

A modo de ejemplo, en las figuras 3 y 4 se reproducen los resultados de la simulación de consumos,
generación solar, autoconsumo instantáneo, energía destinada derivada a acumulación y energía
autoconsumidaendiferidoparaelperiododelasemanadel12deseptiembreenBarcelona.Enlafigura
2elsistemade2,16kWpalimentaunabateríade17kWhmientrasqueenlafigura3labateríaesde
35kWh

RESULTADOS
A partir de la simulación de diferentes configuraciones preestablecidas en forma de kits se puede
determinarconciertafacilidadydeformagráficalaidoneidaddelasoluciónpropuesta.Enelcasoque
nos ocupa, la utilización de la herramienta de simulación nos permite ver todos estos resultados en
formagráficaalmismotiempoenuninformecomoelreproducidoenlafigura5.
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Figura5.“InformederesultadosdelasimulacióndeunsistemadeAutogeneraciónconacumulaciónenedificio”.

Enelinformeresumensepuedenobservarlosdatosdelaconfiguraciónescogida,losdiferentesflujos
de energía calculados, en función del perfil de consumodel edificio y de la irradiación presente en el
lugaralainclinaciónyorientaciónespecificados,asícomolosporcentajesaportadosporelsistemaen
formadeautoconsumoyelgradodeutilizacióndelsistemafotovoltaicoseleccionado.
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Para este caso en concreto, basado en un consumo de perfil residencial de unos 12 kWh/dia de
consumo, un sistema formado por 9 módulos solares de 240 Wp, un inversor de conexión a red con
gestión de acumulación de 3,5 kW y una bancada de baterías selladas de 360 Ah/ 48 V lograría unos
valoresdeautogeneracióndel73%lograndoemplearel100%delpotencialgeneradordelsistema.

CONCLUSIONES
Actualmentesedisponedelatecnologíasuficienteparalograrelevadosnivelesdeautogeneraciónen
edificiosconunadensidaddeconsumoenergéticoporunidaddesuperficieenplantareducida.Edificios
queencumplimientoconlaDirectivaEuropeaseríancatalogadoscomoedificiosdeconsumocasinulo
deenergía.
Los costes actuales, de inversión, asociados a los sistemas fotovoltaicos permiten que estos sistemas
ofrezcan rentabilidades y períodos de retorno cada vez más competitivos y razonables. En muchas
regionesdeEuropayasehaalcanzadoelpuntoparidadconlared,esdecir,queelcosteporkWhde
producción de electricidad de los sistemas fotovoltaicos está al nivel del coste ofrecido por la red
distribución, especialmente en aquellos sistemas en los que predomina el autoconsumo directo en
horasdiurnosylaacumulaciónjuegaunpapelsecundario.
Lasnuevaslegislacionesdelsectoreléctricoyacontemplanelautoconsumoyloimpulsaranyaqueesun
medioparaelcumplimientodelosobjetivosaniveleuropeodereduccióndeemisionesdeCO2asícomo
dereduccióndeladependenciaenergéticaylaestabilizacióndecostes.
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SOLUCIONESTECNOLÓGICASPARAMICROͲREDES,UNIDADES
BÁSICASDELASMARTGRID

CarlosLezana,MarketingyComunicación,ÁreaSolarFotovoltaica,Ingeteam
Resumen: Este escrito recoge las distintas soluciones tecnológicas que Ingeteam propone para poder
desarrollarmicroͲredescomosistemasdegeneraciónyconsumodistribuido.Dentrodeeseconcepto,
seanalizaenprofundidadlaestructuradeunamicroͲreddada,desdeloselementosquelacomponen
hastasusestrategiasdegestión,pasandoporlamaneradeintegrarenellaslasfuentesdegeneración
renovable para aumentar el ratio de autoconsumo. Dentro de esta idea, se analizarán las distintas
instalaciones posibles en función de su nivel de complejidad. En esta comunicación se presentan
referenciascorrespondientesainstalacionesrealesenEspañadesarrolladasconequiposdeIngeteam.
Palabras clave: Smart Grid, MicroͲred, Energía Renovable, Generación, Consumo, Almacenamiento,
Ahorro,Electricidad

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, los cambios en los hábitos de consumo energético, así como la creciente
concienciación social en materia medioambiental, han hecho que algunos pilares considerados
inamovibles hasta ahora se hayan comenzado a debatir y a reconsiderar por parte de los agentes
involucradosenelsectorenergético.EnesecontextonacelaideadelaSmartGridcomoalternativaa
unesquemapuestoenprácticadesdehacemuchosaños.ElconceptoasociadoalaSmartGridsupone,
antetodo,unamodificacióndelaideatradicionaldelmodelodegeneracióneléctrica.Yestecambio,si
bienconsistefundamentalmenteenuncambioestructuralgeneral,sebasatambiénenlaintegraciónde
lasdistintasfuentesdeenergíarenovabledentrodelesquemaglobal,asícomodedistintossistemasde
almacenamientoenergético,queproporcionenmayoresposibilidadesdegestióndelaenergíaatodas
las escalas. Por supuesto, también contempla una evolución en los hábitos y estrategias de consumo,
tanto a nivel individual como colectivo, todo ello dirigido hacia la obtención de un mayor nivel de
eficienciaenergéticayunmejoraprovechamientodelaenergía.

DESCRIPCIÓN
Elesquemaadoptadohastalafechaenlamayorpartedelospaísesparaproducirenergía,lallamada
generación convencional, se basa en la producción energética a partir de fuentes no renovables
(nuclear, petróleo, gas y carbón, principalmente). Este modelo de generación presenta como
característicasprincipalesqueestácentralizadayqueesgestionable.Esagestionabilidadpresentacomo
ventajafundamentalqueproporcionaestabilidadalsistemaeléctrico,yaquepermitegarantizarquela
potencia generada sea igual a la potencia consumida. Pero el hecho de que el sistema de generación
esté centralizado presenta más inconvenientes que ventajas, ya que aumentan los costes y se
incrementan las pérdidas en el transporte de la electricidad. Además, el modelo convencional de
generaciónsuponeunaumentodelasemisionesdeCO2alaatmósfera.
Encambio,unmodelodegeneracióndetipodistribuidoquepresenteunnivelelevadodeintegración
deenergíasdeorigenrenovable,presentavariasventajas.Enprimerlugar,permitereducirloscostesy
laspérdidasasociadasaltransportedelaelectricidad,yaqueloslugaresdegeneraciónpuedenubicarse
en la misma instalación de consumo. En segundo lugar, se minimizan las emisiones de CO2 a la
atmósferaalahoradeproducirelectricidad.Yentercerlugar,sereduceladependenciaenergéticacon
respectoalospaísesproductoresdepetróleosinaumentarelcostedeproduccióndelaelectricidad,ya
quelospreciosactualesdelasinstalacionesdeenergíasrenovablessehanreducidoysehaalcanzadola
paridaddered,siendoyaestasenergíasrentablesporsímismas,inclusosinprimasnisubvenciones.El
principal inconveniente que presentan las fuentes de generación de origen renovable se basa en su
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variabilidad y su difícil gestionabilidad. Sin embargo, ya se han dado numerosos pasos para poder
aumentar la gestionabilidad de las renovables al mismo tiempo que se reducen los efectos de su
variabilidad,yprevisiblementesedaránotrostambiénenelfuturoenesamismadirección,sobretodo
losrelacionadosconlainclusióndesistemasdealmacenamientodeenergía.
Hasta la fecha, las medidas adoptadas han ido encaminadas a asimilar el comportamiento de las
energías renovables al de las centrales de generación convencionales. De hecho, se han aprobado
numerosasnormativasinternacionalesdeconexiónaredobligandoalosinversoresfotovoltaicosaser
capaces de responder ante huecos de tensión, inyectar potencia reactiva o llevar a cabo métodos de
regulaciónprimaria,comocontrolarlapotenciaactivaylafrecuenciadered.Enelfuturo,seprevéque
seextiendaelusodesistemasdealmacenamientodeenergía,terrenoenelquehaytodavíaungran
margen de desarrollo tecnológico. En este sentido, la inclusión de sistemas de almacenamiento
permitirá reducir las fluctuaciones de potencia (por ejemplo, las causadas por el paso de nubes), que
son uno de los principales problemas que presentan hoy en día las instalaciones fotovoltaicas.
Asimismo, esta tecnología permitirá que las renovables puedan participar plenamente en los
mecanismos de regulación primaria, y posibilitará el desplazamiento en el tiempo de la generación
energética,yaquesepodrádisponerdeesaenergíaenunmomentodistintoaldesuproducción.
LaunidadbásicadeesaredinteligenteoSmartGrid,enlacualsefundamentalaideadelageneración
distribuida, es la microͲred, que presenta una serie de características principales. En primer lugar, la
microͲredestáconectadaalaredgeneraldedistribuciónenunúnicopunto.Poreso,actúacomoun
sistemaúnico.Estacaracterísticahacequepuedatambiénfuncionardemaneraaisladaencasodeque
se produzca una caída de red. En segundo lugar, la microͲred no es solamente una instalación de
consumo,sinoqueintegratambiénlageneraciónenergética.Idealmente,esafuentedeenergíaseráde
origenrenovable,sibienpodríamosestarhablandotambiéndeungrupoelectrógeno,porejemplo.Y
ademásdelageneraciónenergética,lamicroͲredincluyetambiénunsistemadealmacenamiento,que
esloquelebrindaelmayorgradodeautonomíaconrespectoalaredyunasmayoresposibilidadesde
gestión. Lo cual nos lleva a la última característica fundamental: las distintas estrategias de gestión
energética que posibilita. La microͲred incluye un gestor que controla los distintos elementos de la
microͲred(consumos,generación,almacenamientoyvatímetroenelpuntodeconexión)yqueponeen
práctica la estrategia energética elegida por el usuario, que podría ser cualquier persona, cualquier
consumidor energético que decida convertir su vivienda en una microͲred, ya que ésa sería
precisamente la unidad más básica de toda la Smart Grid. En última instancia, la situación ideal
consistiríaenquetodoslosconsumidoresenergéticosfuesentambiénproductoresdeenergía.Deaquí
nacelaideadelproconsumidor,actorprincipalyfiguraasociadaalconceptodeautoconsumo,delaque
tantosevienehablandoenlosúltimostiempos.
Comoyasehadicho,lasmicroͲredessonlaunidadbásicadelaSmartGridy,comotal,necesitanser
gestionadas.Esagestiónpuededarsededosformas:a)bajounaconsignaprovenientedeuncentrode
controlexterno,queseríaelcentrodecontrolgeneraldelaSmartGrid;b)bajoestrategiasautónomas
individualizadas para cada microͲred. Pero sea cual sea la modalidad de control, lo importante es
resaltar esa necesidad de gestión. Gracias al avance experimentado por las comunicaciones en los
últimosaños,lasmicroͲredessonfácilmentegestionables.
Latecnologíaactualposibilitaunvariadotipodeinstalacionesquepermitenaprovecharlaenergíasolar
disponibleparadesarrollarsistemasdeautoconsumoadiferentesescalas.Ahorabien,adaptándonosa
los distintos marcos normativos, y centrándonos en el caso español, podemos distinguir entre dos
modalidadesdeautoconsumo:autoconsumosinlimitacióndeenergíayautoconsumoinstantáneo.
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Autoconsumosinlimitacióndeenergía
Estetipodeinstalaciones,acogidasalRealDecreto1699/2011,serealizanconinversoresdeconexióna
redconvencionales.Enestamodalidaddeautoconsumo,laenergíanoconsumidainstantáneamentese
inyectaenlared.

Autoconsumoinstantáneo
Este tipode instalación se caracterizapor la limitaciónde la energíaproducidaparano inyectar en la
red,ydebesertramitadacomosistemadebajatensióndeacuerdoconlaITCBT40.Paraasegurarlano
inyeccióndeenergíaenlared,todalaenergíageneradadebeserconsumidaenlapropiainstalación.En
estetipodesistemas,paragarantizarquelageneraciónnosobrepasaelconsumosehacenecesariala
inclusión de un elemento de control, como el INGECON EMS Manager de Ingeteam. Este gestor
energéticopermitecontrolartodoslosagentesinvolucradosenelintercambiodeenergíadentrodela
instalación. Para ello, el gestor monitoriza el intercambio de potencia con la red a través de un
vatímetrocolocadoenelpuntodeconexión,yestablecelasconsignasdepotenciaparalosinversores
fotovoltaicos. Ingeteam dispone de un certificado que asegura el cumplimiento de la especificación
técnicadeIberdrolaencuantoalalimitacióndepotenciaparagarantizarlanoinyecciónenred.


Figura1.Esquematipoparaunainstalacióndeautoconsumoinstantáneo.

Sistemasdeautoconsumo
Unaspectoatenerencuentaenestetipodesistemas,directamenterelacionadoconlaamortizaciónde
lainstalación,eselgradodesolapamientodelageneraciónyelconsumo.Enestesentido,hayunagran
diferenciaentreunainstalaciónindustrialenlaqueunagranpartedelconsumoeléctricosedadurante
lashorasdiurnas,yunainstalacióndomésticaenlaqueelconsumomásaltosedaporlanoche.
La siguiente figura muestra el consumo de una instalación real de autoconsumo industrial. En ella se
apreciacómoelconsumoaumentaduranteeldía,loquepermiteunaprovechamientototaldelrecurso
solar.
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Figura2.Perfildeconsumodeunainstalaciónrealdeautoconsumoindustrialconunsistemafotovoltaico,dondese
consumeel100%delaenergíasolargenerada.

Sinembargo,eninstalacionesresidenciales,enlasquelamayorpartedelascargas(TV,vitrocerámicas,
hornos,lavadoras,lavavajillasysistemasdeiluminación)seconectandurantelanoche,elacoplamiento
conlageneraciónfotovoltaicaespeor,talycomopuedeverseenlasiguientefigura,loquesetraduce
enunpeoraprovechamientodelrecursosolaryratiosdeautoconsumobajos.

Figura3.Perfildeconsumodeunaviviendarealconunsistemafotovoltaicosininyecciónenred,dondenohay
gestióndecargasysealcanzaungradodeautoconsumodel49%.

Una opción para aumentar el ratio de autoconsumo en instalaciones residenciales es la gestión de
cargas.Lagestióndecargasconsisteenprogramarelencendidodelosconsumosdelainstalaciónen
aquellos momentos en los que haya generación fotovoltaica, de forma que se pueda conseguir el
máximoaprovechamientodelrecursosolarmedianteeltrasladodelconsumoprincipalalashorasde
luz. El INGECONEMS Manager dispone dedos salidas libres depotencial para controlar la conexión y
desconexióndecargasenfuncióndelaconfiguraciónprogramadaporelusuarioylaenergíadisponible
encadamomento.
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Figura4.Perfildeconsumodeunaviviendarealconunsistemafotovoltaicosininyecciónenred,dondesíhay
gestióndecargasysealcanzaungradodeautoconsumodel63%.

Indudablemente, la única forma de lograr satisfacer los consumos nocturnos con energía solar en
instalacionesdeautoconsumo,eslainclusióndeunsistemadealmacenamientoquesecargueconlos
excedentes fotovoltaicos durante el día y proporcione energía a las cargas nocturnas. En el mercado
existen baterías de diversas tecnologías (plomoͲácido, NiͲCd, LiͲión, NiͲMH, etc.). Dentro de cada
modalidad de baterías también existen distintos tipos, pero todas ellas funcionan transformando en
energía química la energía eléctrica generada en los paneles fotovoltaicos. Las más utilizadas
actualmenteparainstalacionesfotovoltaicassonlasdeplomoͲácido,sibienlasbateríasdeLitioͲiónse
presentantambiéncomounabuenaopcióndefuturoparasistemasdomésticos,debidoasureducido
tamaño.

Figura5.Ejemplodeperfildeconsumodeunaviviendaconunsistemafotovoltaicoyunsistemade
almacenamiento.

Lainclusióndeunsistemadebateríasenunainstalación,permiteaumentarconsiderablementeelratio
de autoconsumo, pero además puede utilizarse para reducir las puntas de consumo desde la red
eléctrica. Es lo que se conoce como peakͲshaving. Gracias a esta estrategia, es posible alcanzar
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fácilmente ratios de autoconsumo del 100%, reduciéndose a cero el consumo variable de la factura
eléctrica. Además, este uso de las baterías permite disminuir la potencia contratada con la empresa
comercializadora, reduciéndose también de esta forma el término fijo de dicha factura. Este ahorro
acumuladopermiteacortarenormementeelplazodeamortizacióndelainversiónenlainstalación.
Másalládelahorroeconómicotanimportantequesuponelaimplementacióndeestetipodesistemas,
suprincipalvirtudradicaenquepropiciaunaprovechamientototaldelrecursosolar,permitiendoque
cualquier consumidor privado pueda satisfacer su demanda energética con energía de origen 100%
renovable.
Otra ventaja de la inclusión de un sistema de almacenamiento se encuentra en el funcionamiento en
modobackͲup.Enaquelloscasosenqueseproduzcaunacaídadelaredpública,lainstalaciónprivada
será capaz de seguir alimentando sus consumos eléctricos desde las baterías, operando de forma
aislada.Así,lainstalaciónseconvierteenautosuficienteenergéticamente.

CONCLUSIONES
EldesarrollodelasSmartGridsylaintegracióndesistemasdealmacenamientopermitenalasenergías
renovablesconvertirseenenergíasgestionables.Esacualidad,hacequeseantotalmenteequiparablesa
lasfuentesdeenergíaconvencionales(norenovables).
Las microͲredes son las unidades básicas de la Smart Grid e Ingeteam aporta soluciones tecnológicas,
tantodeámbitodomésticocomoindustrial.Esnecesariomodificarlanormativavigenteparapermitirel
usodesistemasdealmacenamientodistribuidosenredesinteriores.Sóloasísepodrádarelpasodeun
modelo de generación convencional como el actual, de carácter centralizado, a un modelo de
generacióndistribuida,dondeelautoconsumofuncionedemaneraplenaynormalizada,aprovechando
almáximoelrecursoenergéticonaturaldelquedisponemos.
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PROYECTOPIONERODEALMACENAMIENTODEENERGÍACON
BATERÍADOBLEENBRADERUP(ALEMANIA);GESTIÓNMUY
FLEXIBLEDELAENERGÍAEÓLICA

EstefaníaHernándezLugones,ResponsabledeldesarrollodelnegociodeAlmacenamientodeEnergía
enIberia,RobertBoschEspaña,S.L.U.
Resumen:MientrascontinúaelagitadodebateenAlemaniasobrelareorganizacióndelatransicióndel
país a formas alternativas de energía, en el municipio de Braderup, en el norte de Alemania se ha
desarrollado un proyecto de almacenamiento de energía en el que se están estableciendo nuevos
estándares. Una flexible batería híbrida en la que se almacena energía eólica cuando la red  está
sobrecargada.EsunadelasmásgrandesinstalacionesdesutipoenEuropa.Setratadelaexpansiónde
un Parque eólico existente propiedad de una comunidad de vecinos, un sistema híbrido en el que se
combinanlasbateríasdeflujoredoxdeVanadioconlasbateríasdeionesdelitio,conloqueseconsigue
rápidadisponibilidadyalmacenamientoalargoplazo.
Palabrasclave:Integración,EnergíasRenovables,AlmacenamientoEnergético,SmartGrids

INTRODUCCIÓN
Alemaniaplaneacubriralrededordelamitaddesusnecesidadesdeelectricidadconfuentesrenovables
paraelaño2030.ElgobiernodecoaliciónenBerlínestádiscutiendoactualmenteaumentarlacapacidad
de las energías renovables. A largo plazo, son fuentes de energía renovables que contribuyen a una
mayorproporcióndeltotaldeproducción,aumentandodeentre40y45%paraelaño2025entreel55
y 60% en 2035. Eso significa reducir las emisiones de CO2 y una mayor protección del clima. Las
instalacionesdealmacenamientodeenergíapuedenreducirelnúmerodenuevaslíneaseléctricasque
tienenqueserconstruidasalolargodelacostadelmardelNorte.
En 1993, se propuso el concepto de crear un parque eólico propiedad de la comunidad BraderupͲ
Tinningstedt GmbH Co. KG. Las primeras máquinas aparecieron en 1995 Las cifras de la época: 20
accionistas,15aerogeneradores,cadaunoproduciendo750kilovatios.Fueunéxitoyahora,elsegundo
parque eólico ha sido aprobado con los 6 nuevos aerogeneradores que han sido suministrados por
Vestas,unodelosmayoresfabricantesdelmundodeestossistemas.


Figura1.Ampliacióndelparqueeólico.

ElpropietariodeestenuevoproyectodebateríaesEnergiespeicherNordGmbHKGCo.,unaempresa
conjunta fundada en 2013 por Robert Bosch GmbH y el parque eólico propiedad de la Comunidad
BraderupͲTinningstedtGmbHCo.KG.Elparqueeólicoahoracuentacon200inversionistasprivados,y
losreciéninstalados6aerogeneradores.
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La brisa del mar del Norte, sin embargo, no se puede controlar. Esto crea problemas, de Braderup a
TinningstedtyentodoelrestodelNorte:Cuandosoplaelviento,lasturbinasproducentantaenergía
quelaredyanopuedetransportartodo.Muchasparadasdelosaerogeneradoressonelresultadode
estosfuertesvientos,yportantoperderestafuentedeenergía.Entalescasos,labateríafuncionacomo
una solución de almacenamiento temporal. El independiente ÖkoͲInstitut (Instituto de Ecología
Aplicada)enFriburgoveestasolucióncomouncontribuciónimportanteparaeléxitodelarespuesta
energética.Tambiénrecomiendaelavancedeestatecnologíaalgobiernoalemán,elcualesdelamisma
opinión.
Al mismo tiempo, un cambio fundamental está en marcha en algunas partes del mundo, con zonas
pobladasalejadasdeplantasdeenergíacentralizadas,grandesquemasdecombustiblesfósilescomoel
carbón,petróleoygas,latendenciaseráhaciafuentesdeenergíarenovablescomolaeólicaylasolar,
ycomoestasenergíasrenovablesestánsujetasafluctuacionesconstantes,eltemadealmacenamiento
deenergíasetornavital.

PROYECTO
Desde mediados de julio de 2014, un sistema híbrido hecho a medida, que comprende dos tipos de
bateríasdealtorendimientovaaalmacenarlaelectricidadgeneradaenelparqueeólicodeBraderup,
de18Mw.


Figura2.Esquemadelsistemahíbrido.

Elpropósitodelsistemadealmacenamientosiguesiendoexactamenteelmismodesiempre:debeser
posible alimentar de energía eólica a la red en todo momento – independientemente de que los
vendavalesesténgolpeandolacostaoapenashayaunsoplodebrisa.Sisegenerademasiadaenergía
eólica, el sistema de almacenamiento híbrido absorbe el exceso y alimenta a la red más tarde. Esto
significa que pueden integrarse más eficazmente las fuentes de energía renovables, las cuales están
sujetas a fuertes fluctuaciones en el suministro, en la red eléctrica existente. Hasta ahora, a veces ha
sidonecesariopararlasturbinascuandolaredestabasobrecargada.
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Por un lado, la potencia puede ser utilizada bien donde se genera, por otro lado, las instalaciones de
almacenamientopermitenexcesosdeproducciónysertransportadashaciaelsurcuandolasredesno
estánsobrecargadas.Enpocaspalabras:lasinstalacionesdealmacenamientodebenevitarlacongestión
enlasredes.
Con este concepto, estamos ampliando la gama de posibles aplicaciones para nuestros sistemas de
almacenamiento.Lossistemasdealmacenamientodeestetipohacenposiblereducirlaexpansiónde
lasredeseléctricas,quehansidolafuentedeconflictoenmuchoslugares.

Sistemadebatería
Elsistemahíbridoestácompuestoporunaunidaddealmacenamientodeenergíadeionesdelitiocon
unacapacidadde2Mw/hyunapotenciade2MwylaotraesunabateríadeflujoredoxdeVanadiocon
unacapacidadde1Mw/hyunasalidamáximade325kw.


Figura3.InstalacióndelabateríadeflujoderedoxdeVanadio.


Figura4.ContenedordebateríadeionesdeLitio.

Lainstalacióndealmacenamiento,tieneunapotenciatotalde2.325kwyunacapacidadtotalde3.000
kw/h. Aritméticamente, eso es suficiente para cubrir las necesidades de electricidad de 40 viviendas
unifamiliares promedio durante siete días y siete noches. La batería de flujo redox de Vanadio se ha
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instaladoenunedificiomide150metroscuadrados,mientrasquelasbateríasdeionesdelitiosealojan
en grandes contenedores de acerocubriendo un área de alrededor de350 metroscuadrados.El área
total de la instalación, incluyendo la construcción de servicios y espacios de estacionamiento, es
aproximadamente2.500metroscuadrados.
¿CómofuncionaunabateríadeflujoredoxdeVanadio?
Unabateríadeflujoredoxalmacenaenergíaeléctricaenformadecompuestosquímicosdisueltosenun
líquido,queseconocecomoelectrolito.Impulsadoporlasbombas,seintroducendospolosmetálicos
distintosenelelectrolitoquecirculanendoscircuitosseparados,detalformaqueseproducendos
reaccioneselectroquímicas,enunodeloscircuitosunodelosmetalesseoxidayenelotrosereduce.
Durantelacarga,unadelasdossolucioneselectrolíticasseconvierteencargapositivamientrasquela
otrasecarganegativamente.Cuandolabateríaestádescargadaposteriormente,laspartículascargadas
regresanasuelectrólitooriginal,liberandolaenergíaeléctricaalmacenada.Unabateríadeflujoredox
deVanadiosepuedeampliarfácilmentemediantelaadicióndemástanquesdemássolución
electrolítica.Debidoalaspropiedadesespecialesdelelectrólito,laspilasconservansuplenacapacidad
hastapor20años,inclusoconcargaydescarga–independientementedelafrecuenciadelasmismas.


Figura4.PrincipiodeoperacióndelabateríadeflujoVanadioredox.

¿Cómofuncionaunabateríadeionesdelitio?
Cuandounabateríadeionesdelitioescargadaydescargada,litiocargadapartículas(ionesdelitio)se
mueven hacia adelante y hacia atrás entre electrodos positivos y negativos. Cuando se descarga una
bateríacompleta,loselectronessonliberadosyrealizaruntrabajoenuncircuitoeléctricoexterno:un
flujo actual. Cuando una batería está cargada, por ejemplo, con la electricidad de un parque eólico –
esteprocesoesalrevés:losionesdelitioabsorbenelectronesylosguardanhastalapróximadescarga.
Esteprocesosepuederepetirmuchasveces.
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Laspropiedadesespecialesdebateríasdeionesdelitio,comosualtacargayvelocidadesdedescarga,
altacapacidadyaltadensidaddeenergía–sondebidasprincipalmentealosmaterialesdelelectrodo.El
electrodo negativo está hecho de grafito, mientras que el electrodo positivo está hecho de material
cristalino, como manganeso, cobalto, níquel, aluminio o hierro. Estos iones metálicos forman una
estructura de túnel en el cual litio iones se almacenan durante la carga y del cual se lanzan otra vez
duranteladescarga.


Figura5.PrincipiodeoperacióndeionesdelitioFigura6.Fotointeriordelcontenedordelabateríadeioneslitio.

BoschEnergySystemController(BESC)
Bosch ha diseñado, suministrado e instalado el sistema completo, y lo opera utilizando sus sistemas
electrónicos de control, especialmente desarrollados para este sistema junto con el software
correspondiente.Elparqueeólicoylabateríaestánconectadosalaredeléctricaqueestágestionada
por SchleswigͲHolstein Netz AG. La distribución se realiza mediante un cable subterráneo de 10
kilómetros
El sistema de control consiste, por un lado en tomar parte de la energía y utilizarla para el consumo
propiodelparqueeólico,comercializacióndelaelectricidadyestabilizacióndelaredeléctrica.Esdecir,
lainstalacióndealmacenamientohíbridoesmuyflexible,porunlado,almacenaelectricidadparasuuso
oventa,porotrolado,puedebalancearafluctuacionesacortoplazoenlaproduccióndeenergíaola
demandaconelfindemantenerestablelaredeléctrica,intentandoquelaproducciónylademanda
estén en equilibrio en todomomento.Otro problema en la red eléctrica son fluctuaciones de voltaje,
que pueden dañar las instalaciones de la red. Para evitar esto, la electrónica de potencia de
instalacionesdealmacenamientoescapazdenoproducirdesviaciones.Hemosdiseñadoysuministrado
elsistemacompleto,elcuáloperamediantesuscontroleselectrónicosespecialmentedesarrolladoscon
susoftwarecorrespondiente.
Estossondatosrealesregistradosdelsistemaduranteelprocesodesalidadelsistema.Semuestrandos
cargasyunadescarga.
En el segundo gráfico se ilustra cómo en el caso de no existir viento la batería suministra energía al
parqueeólicoparacargasauxiliares,laenergíadelabateríayelestadodelacarga.Hayqueteneren
cuentaquetantoelVRFByelLiBseutilizanenparalelo.
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Figura7.Gráficosinformativosdelfuncionamiento.&Figura8.BESC.

Enelúltimoseilustracómorespondeduranteelcasode“restriccióndelared”,duranteestecaso,parte
de la energía eólica se almacena en la batería y se libera una vez que el periodo de “restricción” ha
terminado.

RESULTADO
Elresultadodeesteproyectohasidoquedependiendodelafuerzadelvientoydelestadodelacarga,
la electrónica asigna la energía generada para el tipo de batería que se adapta mejor a la tarea,
convirtiéndoseasílabateríaenuninnovadorsistemadealmacenamientodesdeunaperspectivaviable.
Resolviendolossiguientesproblemas:
1. ExcesodecapacidadlocaldeenergíaeólicaeneldistritodelnortedeFrisiaͲSuministrodel235%
conenergíasrenovables
2. Sobrecargadelared:Paradadelosaerogeneradores
3. Enel2011elparqueeólicodeBraderupdesperdicioel25%delaenergíagenerada.
4. Estabilidaddelaproduccióndeenergíaeólica
5. Aumentodelasuperficieagrícoladedicadaalaenergíaeólicahastael1,8%delasuperficietotal
deldistrito.
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APORTACIÓNDELADOMÓTICAEINMOTICAENLA
CERTIFICACIÓNENERGÉTICADEVIVIENDASYEDIFICIOS

OscarQuerolLeón,Director,CEDOM
Resumen:LaDomóticaylaInmóticacontribuyenalaeficienciaenergéticayporellodebenserconsiderados
en la certificación energética de edificios, pero los programas de cálculo para obtener la certificación
energéticanocontemplanlaaportacióndelaDomótica.Porello,CEDOMhaelaboradounmétododecálculo
basado en la Norma española UNEͲEN 15232 para contabilizar la contribución de la Domótica en la
certificación energética de Edificios. Este método se ha presentado al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo como propuesta de documento reconocido del Código Técnico de la Edificación (CTE), para que
posteriormenteseincorporeeneltextodelCTEyenlosprogramasparaobtenerlacalificaciónenergéticade
edificiosyviviendas.EstametodologíatieneunarelacióndirectaconlasSmartGrids,yaquepordefiniciónse
trata de una “red eléctrica que integra de forma inteligente el comportamiento y acciones de todos los
usuariosconectadosparaconseguirdeformaeficienteunsuministroeléctrico mássostenible,económicoy
seguro”. Al contabilizarse la domótica e inmótica en la certificación energética de viviendas y edificios se
puedevercómoestatecnologíacontribuyeaqueelconsumoenergéticodeunaviviendaoedificoseamás
racional,lograndoelobjetivodelaSmartGriddeconseguirunsuministroeléctricoeficiente.
Palabrasclave:AhorroEnergético,Domótica,EficienciaEnergética,Inmótica

INTRODUCCIÓN
EnelCódigoTécnicodelaEdificación(CTE),queeselmarconormativoqueestablecelasexigenciasque
deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, se
establecenrequisitossobreeficienciaenergéticaenlosdocumentosbásicosDBHE(Ahorroenergético),
DB SI (seguridad en caso de incendio), DB SUA (seguridad de utilización y accesibilidad) y DB HS
(Salubridad).
Por otra parte, en el Real Decreto 235/2013 se recogen los requisitos relativos a la certificación
energéticadeedificiosexistentesydenuevaconstrucción.Paraobtenerlacalificaciónenergéticadeun
edificio o vivienda sepuedehaceruso dedocumentos reconocidos, que sondocumentos técnicos sin
carácterreglamentarioquecuentanconelreconocimientoconjuntodelMinisteriodeIndustria,Energía
yTurismo(MINETUR)ydelMinisteriodeFomento.

METODOLOGÍAPROPUESTA
Acontinuaciónsedetallanlasetapasdelasqueconstalametodologíaconlaquesepuededeterminar
laaportacióndeladomóticaylainmóticaalacalificaciónenergéticadeunedificiooviviendautilizando
la aplicación informática CALENER y la Norma UNEͲEN 15232. En paralelo se explica un ejemplo de
aplicaciónaunedificiodeviviendasenelqueseharealizadounarehabilitacióndesus16viviendasy2
localescomerciales.Sehainstaladounsistemadecontroldomóticotantoenlasviviendascomoenlas
zonas e instalaciones comunes, con el fin de mejorar la eficiencia energética de las instalaciones
comunitarias,laeficienciaenergéticadelasinstalacionesparticularesyelconfortdelasviviendas.

Evaluacióndelacalificaciónenergéticadeledificiooviviendamediante
las aplicaciones reconocidas por el MINETUR y sin tener en cuenta
ningúnsistemadecontrolyautomatización
Paraestaetapa,esnecesariodisponerdelosdatostécnicosdeledificio,comoporejemploorientación
deledificio,añodeconstrucción,distribución.
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PoraplicacióndelprogramaCALENERseobtienelacalificaciónenergéticadeledificioconsiderandoque
nosehainstaladonidomóticaniinmótica.Laaplicacióndeesteprogramaproporcionalasemisionesde
CO2debidasalconsumoenergético.Alreferirlasaunedificiodereferenciasegúnlamismaaplicación,
se obtiene lacalificación energética del edificio, a lacualse le otorgauna letra (“A” para los edificios
másenergéticamentemáseficienteshastala“G”paralosedificiosenergéticamentemenoseficientes),
talcomosemuestraenlafigura1.


Figura1.Escaladelacalificaciónenergéticadeledificio.




Calificación energética del edificio sin sistema de control y
automatizaciónsegúnlaaplicaciónCALENER

Sistema de energía del Emisiones del edificio objeto (Kg Emisiones del edificio de
referencia(KgCO2/m2)(2)
CO2/m2)(1)
edificio
Calefacción

U

U’

Refrigeración

V

V’

ACS

W

W’

TOTAL

T=U+V+W

T’=U’+V’+W’



Tabla1.CalificaciónenergéticadeledificiosegúnprogramaCALENER.

LacalificaciónenergéticadeledificiosegúnlaaplicaciónCALENERseobtienedividiendoTporT’,según
semuestraenlatabla1.
Enlasiguientetabla2sedanlosresultadosobtenidosporaplicacióndelprogramaCALENER:


Tabla2.CalificaciónenergéticadeledificiosegúnlaaplicaciónCALENER.
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Según estos resultados, la calificación energética del edificio que sirve de ejemplo de aplicación de la
metodologíaseríaCconuníndicede6,8,resultadodesumarlosíndicescorrespondientesacalefacción
(1,7),refrigeración(4,2)yACS(0,9)talcomosemuestra.

Determinación de la clase del sistema de control y automatización
mediantelaNormaUNEͲEN15232
En esta etapa es necesario conocer las características y funciones del sistema de control y
automatización.Laclasedelsistemadecontrolyautomatizaciónseobtienerellenandolatabla1“Lista
de funciones y asignación a las clases de eficiencia de la BACS (siglas en inglés de “Sistema de
AutomatizaciónyControldelEdificio”)”delaNormaUNEͲEN15232(amododeejemplo,enlatabla3se
muestraunextractodelatablacorrespondientealcontroldelailuminaciónrellenadaparaeledificio
delejemploqueilustraestametodología).
Enlatabla1dedichanormaselistanparacadaaplicación(controldeocupación,controldeiluminación
natural,controldepersianas,etc.)cualessonlasposiblesopcionesdecontrol,yenquégradopueden
estarimplementadaseneledificio.
Paracadaunadelasopcionessedeberellenarunodeloscuadrossombreadosdelatabla1delaNorma
UNEͲEN15232,debiéndosemarcarelqueotorguemayorclaseaesacaracterística(lamayorclaseesla
“A”ylamenoresla“D”).Debeaclararsequeparacadaseccióndelatablaelresultadoseráunaúnica
letra.
Sienelsistemadecontrolyautomatizacióndelaviviendaoeledificionosehaimplementadoalguna
de las funciones de la tabla 1 se puede indicar que “NO APLICA”, justificando el porqué no se ha
considerado.


Figura2.Claseenergéticadelsistemadecontrolyautomatización.

Laclaseenergéticadelsistemadecontrolyautomatizaciónserálamenordetodaslasclasesobtenidas
porcadaunadelasfuncionesevaluadas.Seobtienetrashaberrellenadotodosloscuadrossombreados
relativosalasfuncionesqueseandeaplicación,yseindicaconunaletradela“A”(Elevadaeficiencia
energética)ala“D”(noeficienteenergéticamente)talcomosemuestraenlafigura2.
Estasletrasdelaclaseenergéticadelsistemadecontrolnosedebenconfundirconlasdelacalificación
energéticadeledificioovivienda.
En el ejemplo que ilustra el procedimiento, el sistema de automatización y control aplicado tiene las
siguientesfunciones:
Enlaszonascomunes,eledificiodisponede:
Ͳ



Iluminación:Lailuminaciónestarácontroladaporelsistemadomóticodeledificiomedianteunos
sensoresdepresenciaconsensoresdeiluminación.Asíserealizaráuncontroldeiluminación
estableciendounumbralmínimodelamismaqueenciendalaslucesaldetectarpresencia
siempreycuandosesuperedichoumbral.Seestableceunniveldealumbradoparaeltránsitode
personas,mejorándoseelahorroenergéticoylacalidadvisualylaseguridadenlaszonas
comunes.
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Ͳ

Ͳ

MantenimientodelasInstalaciones:Losdispositivostantodeclimatizacióncomodeiluminación
estáncomunicados.Deestamanera,permitenque,encasodequesedesee,sepuedarealizarel
mantenimientodelasinstalacionesdemanerapreventivaoreactivayaqueseindicanlasaverías
quepuedanocasionarseenlasmismas,agilizandoelprocesodedetecciónyreparacióndelas
mismas.
Monitorizacióndelasinstalaciones:Sepuedeinstalarunsistemadegestióndeledificiooun
panelparapodermonitorizarelestadodelainstalación.

Enlasviviendastiposehainstaladocontrolyautomatizaciónpara:
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Iluminación:Lospuntosdeluzprincipalesdelavivienda,estaránconectadosaunosconectores
ON/OFF.Graciasalaflexibilidaddelsistemayencasoquesedesee,sepodránsustituirpor
puntosdeluzregulables.
Climatización:Sehadiseñadoelsistemadisponiendodedoszonasdeclimatización,unazonade
“día”(zonascomunesypúblicasdelavivienda),yotrazonade“noche”(zonasprivadas).Habrá
dostermostatosquecontrolaránelsueloradianteyelFanCoil.
Persianas/cortinas:Conectadasalsistemadomótico,conelfindepoderlasintegraralos
escenariosdeseados,aportandobeneficiosenluz,clima,seguridad,confortyahorroenergético.
EscenasyMonitorización:Paralamonitorización,temporizaciónyescenas,seutilizaráuna
pantallatáctil,conwebͲserver,quepermitiráelaccesoycontrolremotoalavivienda.Aparte,se
dispondrádeunaescenadebuenasnoches,querealizaráelapagadodelospuntosdeluzdela
zonadiurnadelavivienda,elcierredepersianasdelazonadiurnadelaviviendayelcambiode
modosdelostermostatosamodonocheparaincrementarelconfortyahorroenergético.
Tambiénestaráimplementadalaescenadesalidadelhogar,enlaquesecierrantodaslaslucesy
persianasdelacasa.

Posibilidadesdeampliacióndelsistemadecontrolyautomatización
Lavivienda,graciasalsistemadomóticoescogidoyalaformadeplantearlainstalación,estápreparada
paraquepuedaadoptareintegrarlasnuevastecnologíasquevayansurgiendo.
Al cumplimentar la tabla de funciones del sistema de automatización y control del edificio según la
Norma UNEͲEN 15232, el resultado es una clase B de eficiencia del control (NOTA: como ejemplo se
muestraunextractodelatablacorrespondientealcontroldelailuminación–vertabla3).

Definición,segúnlaNormaUNEͲEN15232,delosfactoresdecorrección
enfuncióndelaclasedelsistemadecontrol
Apartirdelaclaseenergéticadelsistemadecontrol,poraplicacióndelastablas8a11delaNorma
UNEͲEN15232seobtienenlosfactoresdeeficienciaenergéticatérmica(fBAC,HC)yeléctrica(fBAC,el)dela
BAC. Estos factores miden el impacto de las funciones de la BAC en el consumo anual energético del
edificioeindicanelconsumoenergéticodeledificioobjetorespectoaunedificiodereferencia.
Elfactordeeficienciaenergéticatérmica(fBAC,HC)evalúaelconsumodeenergíadebidoalacalefaccióny
larefrigeraciónyelfactordeeficienciaenergéticaeléctrica(fBAC,el)mideelconsumodeenergíadebidoa
lailuminación.
SifBAC,HCyfBAC,elsonmenoresdelaunidad,significaqueeledificioobjetoconsumemenosenergíaqueel
edificiodereferencia.
En la Norma UNEͲEN 15232 se toma como referencia un edificio con un sistema de control y
automatizacióndeclase“C”,esdecir,unsistemadecontrolestándardeacuerdoalafiguraX.
Eneledificiodelejemplo,altratarsedeunedificiodeviviendassedebenaplicarlastablas9y11dela
NormaUNEͲEN15232,referentesaedificiosresidenciales.Elfactordeeficienciaparalaenergíatérmica
deunaclaseB,conunsistemadecontrolygestiónavanzadoesde0,88.Estosignificaqueconsumeun
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88% menos de energía térmica que el edificio de referencia considerado con un sistema de gestión y
controlestándar.


Tabla3.ExtractodelatablacorrespondientealaevaluacióndelasfuncionesdelaBACrelacionadasconelcontrol
delailuminación.

ObtencióndelacalificaciónenergéticacorregidasegúnlaNormaUNEͲEN
15232segúnelsistemadecontrolyautomatización
LacalificaciónenergéticadeledificioobtenidamedianteelprogramaCALENERsebasaenqueeledificio
dereferencianodisponedeningúnsistemadeautomatizaciónycontrol.
Para poder comparar esta calificación con la obtenida empleando la Norma UNEͲEN 15232, ambos
sistemas deben tener la misma referencia por lo que se debe realizar un cambio de referencia en la
NormaUNEͲEN15232.Porlotanto,todoslosdatosdeledificiosedebenreferenciaraunedificioenel
queelsistemadecontrolyautomatizacióninstaladonocontribuyealahorroenergético.Porlotanto,
deben tomarse los factores de eficiencia energética  fBAC, HC y fBAC, el  correspondientes a la clase
energética“D”.
Amododeejemplo,enlatabla4seindicacómoserealizaestecambiodereferenciaaplicadoaledificio
deejemploqueseestáutilizandoparailustrarlametodologíadeuso.
Paraelcálculodelfactordecorrecciónquepermiteobtenerlacalificaciónenergéticaporaplicaciónde
laNormaUNEͲEN15232,esdecir,teniendoencuentaladomóticaylainmótica,sedivideelfactorde
eficienciadeledificioobjeto(elcualtieneencuentaelsistemadecontrolyautomatización)porelfactor
deeficienciadeledificiodereferencia(edificioconunsistemadecontrolyautomatizacióndeclaseD).
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Lasemisionesdeledificioconsistemadecontrolyautomatizaciónsonlasobtenidasporaplicacióndel
programa CALENER multiplicadas por el factor de corrección. A partir de la calificación energética
obtenida en el paso 1 se obtiene una nueva calificación gracias a la aportación de la domótica y la
inmótica.Losresultadosdeledificioqueseestáestudiandosonlossiguientes:

Tabla4.Calificaciónenergéticadeledificiocorregidateniendoencuentaelgradodecontrolyautomatización.

ElprogramaCALENERͲVYPnodaresultadosdeemisionesporiluminación.
Losresultadosqueseobtienenfinalmentesonlossiguientes:

Tabla5.Mejoradelacalificaciónenergéticadeledificioaplicandodomóticaeinmótica.

Elresultadoesuníndicede5,5,queseencuentraentreelrangode3,4y6,5,correspondientesalaletra
Bsegúnlafigura1.Porlotantoseobtieneunedificiodeviviendasque,considerandolacontribucióna
la eficiencia energética del sistema de control y gestión, será certificado como edificio de calificación
energética“B”mejorandoasísucalificaciónapartirdeunacalificacióninicial“C”.
LacalificacióndeesteedificiosegúnelprocedimientodefinidosehapresentadoalICAEN,InstitutCatalà
d’Energia,quienhacertificadoenergéticamenteeledificioconsiderandoelgradodecontrolygestión
energéticainstalado.
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LAEVOLUCIÓNDEUNEDIFICIOHACIAUNSMARTBUILDING.EL
CASODEABBENMADRID

CarlosdePalacioRodríguez,MarketManagerPowerGeneration,AseaBrownBoveriS.A.
Resumen:Estacomunicaciónpresentalasmedidasdegestiónenergética,integraciónderenovablesy
vehículoeléctricoquepuedentomarseenedificiosexistentes,paraaumentarlaeficienciayevolucionar
haciaedificiosinteligentes(SmartBuildings)queseinterrelacionanconlasSmartGrids.Lastecnologías
quedesarrollaestacomunicaciónsefocalizan,dentrodelámbitodelarehabilitacióndeedificios,enel
punto de vista de tecnología eléctrica, electrónica y de control. Se trata de la integración de
autoconsumofotovoltaico,lospuestosdecargarápidadevehículoeléctricoylossistemasdecontrolde
edificio(BMS).ElcasodeledificiodeoficinasdeABBenMadridsirvecomoejemplodedemostraciónde
estastecnologíasysepresentaránlosresultadosreales.
Palabrasclave:SmartBuildings,Rehabilitación,BMS,Vehículoeléctrico,Autoconsumo

INTRODUCCIÓN
Losedificiosconsumenenaproximadamenteunterciodelaenergíaprimaria(UnitedNations,2007)y
enelcasodeEuropa,representanlapartemásimportantedelconsumoenergéticoprimario(European
Commission,2006).Dehecho,laDirectivaeuropeadereduccióndeemisionesytendenciaalosedificios
de consumo de energía nulo, establece objetivos muy ambiciosos para la reducción de emisionesy la
eficienciaenergética.Apartirdel31dediciembrede2020,todoslosedificiosnuevosdebentenerun
consumo de energía casi nulo. Los nuevos edificios que estén ocupados y que sean propiedad de las
autoridadespúblicasdebencumplirlosmismoscriteriosdespuésdel31dediciembrede2018.LaLey
8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas se basa en la eficiencia energética de
edificios y el autoconsumo. Es por tanto muy relevante en proyectos de rehabilitación y mejora de
edificios existentes, como el que se presenta, introducir medidas de eficiencia energética y
autoconsumo.
La gestión inteligente de los edificios, representa una parte importante de potencial de eficiencia
(ColmenarͲSantos et al. 2013) y el uso de sistemas avanzados de automatización (BMS) se prevé que
pasedel26%deedificiosal40%en2028,consiguiendounosvaloresdeahorroenergéticoentreel13y
el22%(EuropeanCopperInstitute,2013).
Reducir el consumo energético, realizar el consumo en los momentos más interesantes para la red e
integrar la movilidad eléctrica, aporta beneficios económicos, por menor coste energético y coste de
movilidad,medioambientales,alreducirlasemisionesdeledificioyporlamovilidad,yenpartesociales,
alreducirlacontaminación,mediantelaeliminacióndeemisionesyruidodelosvehículossemejorael
bienestar social en la ciudad. Otro beneficio social que permite la carga de vehículo eléctrico en un
edificiodeoficinaseslacomodidadyelahorrodetiempo,quefacilitalamovilidaddelosempleadosal
podercargarenelpuestodetrabajo.
Un edificio inteligente (o Smart Building) tiene que realizar un control optimizado de la energía que
consume.Enelcasodeledificioquesepresentaenestacomunicación,elconsumoestámonitorizadoy
gestionadodesdeunsistemadecontroldeedificio(BMS),loquepermiteautomatizarelencendidoy
apagadodelailuminaciónsegúnlanecesidadreal,laautomatizacióndelaclimatizacióndeledificioyel
manejodemaneraoptimizadadelaslaboresdemantenimiento.Estesistemadeautoconsumocontres
tecnologíasdepanelessolaresyseguimientoeintegracióndecargarápidadevehículoeléctricoenel
controldeunedificioesúnicoenEspaña.
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ELPROYECTO
El proyecto consiste en complementar el edificio en servicio con un sistema de autoconsumo
fotovoltaicoyuncargadorrápidodecargadevehículoeléctrico,integradosenelsistemadecontroldel
edificio.
Eledificioseinauguróen2007ydesdeentoncesllevaunsistemadecontroldeledificio,conelquese
automatizan las funciones de iluminación, aire acondicionado y se monitorizan los consumos del
edificio.
Elconsumoeléctricomensualdeledificiosonentre80000y10000kWh,conunapotenciacontratada
de451kW,loquesuponeuncosteimportanteenlosgastosgenerales.Teniendoencuentaelespacio
disponibleeneltecho,seconsideró,porfacilidaddetramitaciónsiguiendoelRD1699/2011,lapotencia
de9,9kWeninstalacióndeautoconsumo,aunquelaestimacióndeahorroenenergíanoesmayoral2%
totalanual.
Conlaintencióndecomprobardiferentestecnologías,seutilizaronpanelesthinͲfilm,monocristalinosy
policristalinos,montadossobreseguidorsolarauneje,paramaximizarlaproducción.Cadaunodelos
grupos de 3,3 kW, está conectado a un inversor trifásico y los inversores a la red de baja tensión del
edificio. La figura 1 muestra la ubicación de la instalación en la cubierta del edificio, donde se puede
apreciarquelaestructuraestámontadasobrelosasdehormigón,locualevitalanecesidaddeperforar
lacubierta,facilitandosuinstalaciónalnorequeririmpermeabilización.


Figura1.Instalacióndeautoconsumofotovoltaico.

La instalación de un puesto de carga rápida de vehículo eléctrico, permite la carga con 20 kW de
potencia en corriente continua y también carga en corriente alterna. Utilizando el conector tipo
Chademo, el tiempo de recarga hasta el 80% de la capacidad de la batería se realiza en poco más de
media hora. Esto permite la utilización del vehículo que está a disposición de los empleados durante
toda la jornada. La figura 2 muestra el vehículo junto al puesto de recarga instalado en el parking
exteriordeledificio.
Ademásdelacargarápidaparapoderutilizarelvehículoloantesposible,elsistemapermitelacargaen
otro horario. Es por esto que una carga inteligente es la que se realiza en el momento en el que la
energíaestáenelpreciomásbarato(siesposible).Enelcasodelcontratoexistente,enelperiodoP6.Si
nosevaautilizarmásdurantelajornada,elcochepuedequedarenchufadoylacargarealizarsecon
retraso,comenzandoenperiodoP6,paraestarcompletoenlajornadasiguiente.Enelcasofuturode
tarifasflexiblessegúnmercado,lacargapodríarealizarsecuandolaseñaldeprecioestélomásbarata,
conlacondicióndeestarconsuficientecargaparaelusoqueselevaadardurantelajornada,paralo
quelainformacióndeloshorariosdeusodebetenerseencuentadesdeelsistemadecontrol.
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Figura2.Instalacióndecargarápidadevehículoeléctrico.

Elsistemadecontrolpermitetantolavisualizaciónporunladodelconsumodelvehículoeléctrico(enla
potenciademandadaporelvehículo),comolageneracióndelaplantadeautoconsumo(comomuestra
lafigura3).Sepuedeindicartantoelahorroeconómicocomolareduccióndeemisionesquesuponen.
La gestión inteligente mediante el sistema de control, puede permitir el uso de la carga de vehículo
durantelashorasmáseconómicas,cuandosevayaautilizar(previsióndeconsumo)opodríalimitarse
su carga si la distribuidora indicara la necesidad de limitar el consumo por restricciones de la red
(gestióndelademanda).


Figura3.Visualizacióndelsistemadecontrol,monitorizacióndelaplantadeautoconsumo.
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RESULTADOS
Los resultados del autoconsumo fotovoltaico han sido muy positivos, excediendo las previsiones de
generación en los primeros meses. El ahorro equivalente supone un 2% del consumo de energía del
edificio, aunque en momentos de baja demanda y máxima producción puede alcanzarse una
penetraciónsolardesuperioral10%.Seestimaquelainversiónrealizadapuedetenersuretornoen11
años,conunatasainternaderetornodel12%.Lareduccióndeemisiones,hastaelmomento,durante
los4mesesdeoperaciónhasidosobre10,5MWh,conunratiode0,255tCO2/MWhequivalena2,7
tCO2evitadasyseestimaqueanualmenteevitarálaemisióndemásde5toneladasdeCO2.
Con el uso de vehículo eléctrico, se han obtenido por ahora resultados en la reducción de costes de
desplazamiento en taxi por parte de empleados en labores comerciales, facilitado esto por el
aparcamientoenzonahora.Seestimaqueelcostedelrentingdelvehículopuedeamortizarsecon13
visitas comerciales mensuales. Este es un beneficio económico del vehículo, que supone ahorro en el
costededesplazamiento,juntoconlareduccióndeemisioneslocales,alserunvehículo100%eléctrico.
Considerando unas emisiones de 150 g CO2/km, al menos se evitará la emisión de 22 kg de CO2
mensualesmedianteelusodelvehículo.
Es relevante el cálculo de potencia necesaria para el puesto de carga, puesto si implicara superar la
potenciacontratada,aumentaríaelcoste.Alternativamentepuederealizarselacargasólocuandohay
disponibilidad de potencia entre el consumo del edificio y la potencia contratada, esta gestión
inteligente de la carga, evita costes adicionales. El uso de un sistema de autoconsumo fotovoltaico
permiteutilizarlapotenciainyectadaenlaredinteriorparaelcargadordevehículo.Enelcasoquenos
ocupanohahabidonecesidaddeampliarlapotenciacontratadanidecontrolarlosmomentosdecarga
devehículo,yaunqueelautoconsumonoalimentaelcargadordecocheeléctrico,podríacubrirel50%
delapotenciadecargaenlosmomentosdemáximaproducción.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Esteproyectoesunejemploderehabilitaciónenfocadoenlaintegracióndeenergíasolarfotovoltaicay
cargadevehículoeléctrico,deunamanerainteligente,comopartedelasSmartGrids.Laintegraciónde
energíafotovoltaica,permitereducirelconsumonetodelaredporpartedeledificio,esdecir,elcoste
desuministro.Además,alsuministrarpartedelaenergíalibredeemisiones.
SiguientespasosenlaevolucióncomoSmartBuildingyenrelaciónconlasSmartGrids,puedeser:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Incrementarlacuotadegeneraciónrenovableeintegrarlamismaenlaredmediantebalance
netosiseregulacorrectamente
Incrementarlospuntosdeconexióndevehículoeléctricoalasplazasdeparkingdeempleados
segúnvayaextendiéndoseelusodevehículos
Elusodelalmacenamientoeléctricodelvehículoparaelconsumodeledificio,demanera
bidireccional.
Lagestióndelconsumosiguiendolainformacióndeprecioeléctricoentiemporeal(apartirdel
contadorelectrónico)yaqueactualmentesebasaenlosprecioporperiodos(P1ͲP6)
Laposibilidaddefuncionarcomomicrorredencasodefaltadedisponibilidaddelared,mediante
elusodelgeneradordeemergenciadiésel,lageneraciónfotovoltaicayelalmacenamientoen
vehículoeléctrico

El proyecto demuestra que los beneficios económicos, ambientales y sociales de las medidas
presentadascompensanloscostesypuedenserreplicadosenotrosedificiossimilares.
LaevoluciónhaciaunSmartBuilding,comolaevoluciónhaciaunaredmásinteligenteoSmartGridno
lleganuncaasercompleta,esunprocesodemejoracontinua,queenelcasodeledificionoacabacon
el consumode energía nulo,siempre podrá ser más inteligente lagestión del edificio para mejorarel
confortylaaccesibilidad,alavezquesereduceelconsumo,produciéndoseexcedentesdegeneración
destinadosamovilidadoalaredeléctrica.
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¿LOSCONTADORESINTELIGENTESBENEFICIANALOS
CONSUMIDORES?

FranciscoPuenteSalve,DirectordeProyectos,EscanS.L.
Resumen:Endiciembrede2014,el35%delasfamiliasespañolasdispondrándeunmedidorinteligente
ensusviviendas,deacuerdoalPlanNacionaldeSustitucióndeContadores.Enesafecha,laseléctricas
habráninstaladounmedidorinteligente(osmartmeter)concapacidaddetelegestióna9millonesde
hogares.Sinembargo,todavíaexisteundebatesobrelosbeneficiosquesuponeparaelconsumidoryla
empresa energética la implantación de estos medidores, los aspectos económicos derivados de su
instalación y la seguridad en la transmisión de la información. El proyecto USmartConsumer aborda
todas estas cuestiones, en colaboración con la CNMC, empresas eléctricas, administración pública,
fabricantesyrepresentantesdelosconsumidores.
Palabras clave: Medidor, Inteligente, Smart, Consumidor, Distribuidora, Eléctrica, Comercializadora,
Plan,Telegestión,SmartConsumer

LAIMPLANTACIÓNDELOSMEDIDORESINTELIGENTES
Lainstalacióndemedidoresinteligentessuponeunsaltotecnológicosinprecedentesenlossistemasde
medición y facturación de las empresas energéticas. Los medidores electromagnéticos tradicionales
(tipoFerrari)ylasredesdedistribuciónactualesfuerondiseñadosprácticamenteentodaEuropatrasla
finalización de la Segunda Guerra Mundial, por lo que parte de sus estructuras y equipamientos
presentanunaobsolescenciaevidente.
Apesardequelasustitucióndelosviejossistemasporotrosmasmodernosesunanecesidadevidente,
lanuevatecnologíaautilizar(smarto“inteligente”),requieredeunanálisisprofundoensusaspectos
técnicos, económicos, industriales, regulatorios y medioambientales, así como en la seguridad de la
informaciónpersonaltransmitidaolosbeneficiosquedebenaportarsimultáneamentealasempresas
energéticasyalconsumidorfinal.
Elplanteamientoparaabordartodosestosfactoresestandiverso,quecadapaíseuropeohaempleado
unenfoquediferenteparaenfrentarsealreto.Noobstante,existendosestímulosprincipalesquehan
promovido la instalación de los medidores, con mayor o menor grado de avance en cada uno de los
países de la UE. Por un lado, algunos estados han establecido obligaciones legales y regulatorias
dirigidasfundamentalmentealasempresasenergéticas,normalmentedistribuidoras,medianteplanes
nacionalesdeimplantacióndemedidoresinteligentes.Enotrospaíseselestímulohasidoeldesarrollo
del propio mercado, promovido por estudios de viabilidad favorables realizados por las propias
empresasenergéticas,perosinexistirunaobligatoriedadlegalenlainstalacióndelosnuevosequipos.
En función de estos dos desencadenantes, los países pueden dividirse en “dinámicos” si disponen de
marcoregulatorioyunmercadoenclarodesarrollo,“conductoresdelmercado”sisuavancesedebeal
mercado, pero no disponen todavía de regulación definitiva, o “ambiguos” si disponen de regulación
pero el mercado se desarrolla con lentitud. Otros países se denominan “ondulantes”o “rezagados”si
estáncomenzandosudesarrollo,ositodavíanoesunasuntoabordadoenelpaís,respectivamente.
Enlasiguienteimagen(Fig.1)serepresentanlospaísesdelaUEenfuncióndelaexistenciademarco
legalyregulatorio,enelejedeabscisas,ydesarrollodelmercado,enelejedeordenadas.
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Figura1.AvanceenlainstalacióndemedidoresinteligentesenlospaísesdelaUE27,año2013.

ELPLANNACIONALPARASUSTITUCIÓNDELOSMEDIDORES
La ORDEN ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, disposición adicional primera, establece el Plan de
sustitución de equipos de medida. Esta regulación establece que todos los contadores de medida en
suministrosdeenergíaeléctricaconunapotenciacontratadadehasta15kW(afectandoalamayoríade
los hogares españoles) deberán ser sustituidos por nuevos equipos que permitan la discriminación
horariaylatelegestiónantesdel31dediciembrede2018.
El número de equipos que deberán ser sustituidos por cada una de las compañías distribuidoras se
establece como un porcentaje del total del parque de contadores de medida de cada una de dichas
empresasparaestetipodesuministrosydeberáajustarseaunosvaloresestablecidosqueseseñalan
paracadaintervalodetiempo.Entotal,en2018,sehabránsustituido27millonesdecontadores.
LaORDENIET/290/2012,de16defebrero,motivadaporlafaltadeequiposdemedidaenelmercado
que cumpliesen los requisitos exigibles, modifica la ORDEN ITC/3860/2007 estableciendo los plazos
vigentesactualmenteparalaseléctricas(Fig.2):
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Antesdel31dediciembrede2014deberásustituirseun35porcientodeltotaldelparquede
contadoresdehasta15kWdepotenciacontratadadecadaempresadistribuidora.
Entreel1deenerode2015yel31dediciembrede2016deberásustituirseun35porcientodel
totaldelparquedecontadoresdehasta15kWdepotenciacontratadadecadaempresa
distribuidora.
Entreel1deenerode2017yel31dediciembrede2018deberásustituirseun30porcientodel
totaldelparquedecontadoresdehasta15kWdepotenciacontratadadecadaempresa
distribuidora.

LosequiposdemedidaqueseinstalendeberáncumplirconlosrequisitosestablecidosenelReglamento
unificadodepuntosdemedidadelsistemaeléctrico,yelclientepodráoptarporinstalarlosequiposen
régimendealquilerobienadquirirlosenpropiedad.
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Figura2.PeriodosparalasustitucióndecontadoresinteligentesenEspaña(ORDENIET/290/2012).

CONSUMIDORESYMEDIDORESINTELIGENTES
En los análisis y estudios que se llevan a cabo por los organismos públicos y reguladores, previo a la
instalación de medidores inteligentes, deben considerarse los beneficios que van a suponer estos
nuevos equipos para los consumidores, así como sus capacidades y características. Estas
consideracionespuedenrevelarsecomocríticaseneldesarrolloequilibradoyrazonabledeunplanpara
lainstalacióndelosnuevoscontadores.
Las experiencias de otros países y mercados europeos y extracomunitarios, hacen que sea muy
convenientequelaspolíticasymarcosregulatoriosconsiderenalmenoslossiguientesaspectos:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Precios,demandayfacturaciónalcliente:lasimplicacionesparaelclientedelosnuevosprecios
quepuedenofrecerseyelimpactoporgruposdeconsumidores.Enparticular,comosepuede
facilitarlaeleccióndelamejortarifaalconsumidorycómopuedenconseguirestastarifas.
Tambiénlasconsideracionessobrelosproductosdegestióndelademanda,comolanueva
informaciónquedebeserdescritaenlasfacturasemitidasaclientes.
Accesodelcliente,compromisoyahorroenergético:losnuevosmedidoresofrecen
oportunidadesparabeneficiaralcliente,peroúnicamenteesposibleestebeneficiosilos
consumidoresylascomunidadesseimplicanycomprometensuficientemente.Estoimplica
aspectosdeprivacidad,consentimiento,resolucióndeconflictosylaformadeofrecerla
informaciónvíapapel,internet,pantallas(displaysenhogares),tabletas,teléfonosinteligentesy
otrosmedios.
Aspectostécnicosydeseguridad:debidoalgrannúmerodeclientesqueseveránafectadospor
lasustitucióndelmedidorenunintervalorelativamentecortodetiempo,lainstalaciónmasiva
demedidoresdeenergíaeléctricadeberáprestarespecialatenciónenaspectostécnicos,de
saludpúblicaydeseguridad.

Todosestosfactoreshacenrecomendablequeseestablezcadesdeunprimermomentolacolaboración
detodoslosagentesdelmercado,conespecialconsideraciónhacialasorganizacionesdeconsumidores.
Evitarestedialogopodríaralentizaresteprocesodeinnovaciónyregulación,reduciendolosestímulos
existentesparalograrlosobjetivos.

ESTUDIOSDEMERCADOYSEGMENTACIÓN
A la hora de ofrecer servicios innovadores a partir de la información que generan los medidores
inteligentes, es preciso realizar estudios de mercado con segmentación para conocer las necesidades
específicasdecadagrupodeconsumidores(Fig.3).Notodosloshogarestienenlasmismasnecesidades,
yportantodebeconocersecuálsonlosinteresesdecadaclienteenconcreto,cómopuedebeneficiarse
delainformaciónsobresuconsumoyquéserviciosadicionalespuedenayudarleamodificarlapautade
consumo,reduciendoasísufacturaeléctrica.

142



II CONGRESO SMART GRIDS



Figura3.Estudiodemercadodeconsumidoresdeelectricidadysegmentación.

Estosestudiosgeneranelconocimientodelosinteresesdelosgruposdeconsumidoresysupercepción
sobre los nuevos contadores eléctricos. Los datos recopilados a través de diversos medios, como
cuestionariosobasesdedatos,permiteconocerconunaltogradodedetallequéinformación,conqué
formatoymediantequémedio,debeentregarseauncliente.Puedeservirdeejemplolaelaboraciónde
uninformepersonalizadodeconsumoenergéticoauncliente,basadoensuformadevidaylosdatos
desupropioconsumogeneradosatravésdelmedidorinteligente.


Figura4.Generacióndeconocimientoatravésdeestudiosdemercado.

El proyecto USmartConsumer (www.usmartconsumer.eu), coordinado en Europa por la consultora
energética Escan, tiene como objetivo lograr el beneficio mutuo de empresas energéticas y
consumidores,analizandoyofreciendosolucionesatodoslosaspectosindicadosenestapublicación.
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el diálogo. También mi reconocimiento al trabajo de todos los partners del actual proyecto
USmartConsumerydelprevioSmartRegions,aportandounavisiónrealdelasituaciónenlaUE.
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PARTICIPACIÓNACTIVADELCONSUMIDORENELSISTEMA
ELÉCTRICO

LuisMoleroCastro,ResponsabledeDesarrollodeNegocioIndustry&Society,EricssonEspañaS.A.
MiguelAngelRecio,ResponsableSolucionesSmartHome,EricssonEspañaS.A.
Resumen:AdemásdelrestodebeneficiosdelasSmartGrids(comointegraciónagranescaladefuentes
de energía renovables, o la posibilidad de ofrecer nuevos servicios como autogeneración o carga de
coche eléctrico), las redes energéticas inteligentes facilitarán también la participación activa del
consumidor, mediante la integración de dispositivos y sensores (contadores, actuadores, y otros
dispositivos inteligentes), el desarrollo de protocolos abiertos de comunicación, y la disponibilidad de
lógica avanzada (business analytics y big data) que permita a los consumidores gestionar su consumo
energéticodemaneraeficiente.
Palabrasclave:SmartHome,HAN,ZigBee,Contador,EficienciaEnergética

INTRODUCCIÓN
Unhogarinteligente(SmartHome)esunhogarquepuedeofrecernivelesincomparablesdecomodidad
y valor añadido a sus habitantes; donde los diferentes sensores, actuadores y dispositivos están
conectados entre sí y pueden ser local y remotamente accesibles desde cualquier lugar, de forma
unificadayconveniente,desdeunsmartphone,tabletoPC;enlaquelosdatosgeneradosenelhogar,
junto con los datos procedentes de fuentes externas (redes sociales, sensor 3PP, etc.) pueden ser
procesados utilizando potentes herramientas de análisis de negocio, para el beneficio de todas las
partesinteresadas;ycuandoelintercambiodeinformaciónydelosflujoseconómicosentretodoslos
participantesdelmercadosehabilita,permitiendomaterializarelverdaderopotencialdeunecosistema
abiertodelhogarinteligente.
SegúnBergInisight(SmartHomesandHomeAutomation,M2MResearchSeries2013),lossistemasde
hogarinteligentepuedenseragrupadosenseiscategoríasprincipales:sistemasdegestióndeenergíay
sistemasdeclimatización;sistemasdeseguridadycontroldeacceso;sistemasdeiluminación,ventanas
ycontroldeaparatosdomésticos;electrodomésticos;sistemasaudiovisualesydeentretenimiento;yla
asistenciasanitariaylossistemasdevidaasistida.Elmercadoeuropeodesistemasinteligentesparael
hogar se encuentra todavía en sus primeras etapas en términos de penetración y de madurez del
mercado, y unos años por detrás del mercado de EEUU. A finales de 2012, hubo un total de 1,06
millonesdesistemasdeSmarthomeenusoenlospaísesdelaUE27+2,yentornoa1,45millonesde
hogaresinteligentesafinalesde2013.Seprevéquecrezcalapenetracióndehogaresinteligentesauna
tasa compuesta anual del 56,0 por ciento en los próximos cinco años, para llegar a 17,4 millones de
sistemasen2017.
EricssonofreceunasolucióndehogarinteligentedenominadaSmart4Society.LapropuestadeEricsson
secentraentornoaunaplataformahorizontaldeentregayorquestacióndeserviciosmultiͲaplicación.
De esta manera, las distintas funcionalidades se pueden reutilizar entre diferentes aplicaciones
verticales, desde la eficiencia energética hasta la automatización del hogar y la seguridad, lo que
permitelaconsecucióndeeficienciasdecostesimportantesatravésdelareutilizacióndecomponentes,
yalmismotiempopermiteofrecerfuncionalidadescompartidasentredistintosdominiosdeaplicación.
Porejemplo,unsensordemovimientosepuedeutilizar:
Ͳ
Ͳ
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Parafinesdeeficienciaenergética,permitiendolaregulacióndelsistemadecalefacciónen
funcióndelaexistenciadepersonasenelhogar
Paraofrecerserviciosdevidaasistida,siendocapazdedesencadenarunaalertacuandonohay
movimientoenunacasaduranteunciertoperíododetiempo
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Ͳ

Pormotivosdeseguridad,activandounaalarmasihayunmovimientoinesperadoenlacasa

Esta plataforma de servicios actúa a través de un nodo que actúa de una pasarela en el hogar. Esta
arquitectura de servicio ya está integrada con un conjunto de productos comerciales que ya están
disponiblesparapoderconectaryautomatizarelentornodelhogar.
Smart4Societyesunaplataformaabiertabasadaenlanube,quepermitecrearydesplegarsolucionesa
medidaenbasealasnecesidadesdenegociodelosdiferentesactoresqueparticipanenlasociedaden
red(NetworkedSociety):
Ͳ

Ͳ

Ͳ

MercadosVerticales:aplicacionesdemarcablancaenlosdominiosdeeficienciaenergética,
domótica,seguridad,localizaciónyeͲhealth.Estosserviciospuedenserpersonalizadosconel
look&feeldelcliente.Ericssonofrecetantolaposibilidaddehostearlosserviciosenuna
plataformacompartidaentrevariosclientes,odesplegarunaplataformaindependientepara
cadacliente.
OperadoresTelco:laarquitecturaabiertadelaplataformadeEricssonpermiteeldesarrollode
nuevosserviciosdirigidosamercadosverticalesdondelascomunicacionesaportanunaltovalor
añadido
Desarrolladores:ElmodelodearquitecturaabiertayunconjuntodeAPIsayudanaquenuestros
clientespuedandesarrollarnuevosserviciospropiossobrelabasedelosrecursosexistentes,lo
cualpermiteconseguirobjetivosdereduccióndecostesyunmenortiempodecomercialización
(timetomarket).

Smart4Societyesunasoluciónbasadaenunapasareladesplegadaenlasinstalacionesdelusuariofinal,
que se comunica con sensores tales como contadores / subͲcontadores, cámaras y paneles de
seguridad.Tantoelcontrolcomolainformacióndelosdispositivosestándisponiblesparaqueelusuario
accedadesdeunportalwebounaaplicaciónmóvil.


Figura1.SoluciónSmart4SocietydeEricsson.

Smart4Societytambiénincluyecapacidadesdelocalización.Undispositivoplug&playinstalableenel
coche permite que los usuarios puedan monitorizar la posición y estado del vehículo, y recibir alertas
asociadas a un posible uso fraudulento del mismo. Dado que la solución Smart4Society es abierta,
nuevos dispositivos y otros servicios de valor añadido pueden ser fácilmente desarrollados y
desplegados,reutilizandoelcoredelasolución:seguimientodemascotasypersonasmayores,control
parental,monitorizacióndeenfermoscrónicos,etc.
Desdeelpuntodevistadelusuario,él/ellarecibiráunpaquetequecontienelapasareladelhogar,la
cámara y otros sensores (enchufes inteligentes, detectores de movimiento, sensores de apertura y
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cierre,detectoresdehumo,pinzasamperimétricas,etc.).Lapasareladelhogaresindependientedela
tecnologíadeaccesoautilizar,porloquenoesnecesariorealizarningunaconfiguraciónenelrouterde
comunicaciones. La conexión de la pasarela al router se realizará mediante un proceso de autoͲ
provisión: él / ella introducirá el identificar del pack (MAC o número de serie de la pasarela) y la
plataformaconfigurarádemaneraremotalosdispositivos.Unavezconfiguradalapasareladelhogar,se
solicitaráalusuarioqueenciendalosdispositivos.Todoesteprocesoserealizademaneraautomática,y
enunpardeminutoselserviciodehogarinteligenteestarálistoparasuuso.Sielusuariohacontratado
el servicio de la eficiencia energética, puede haber recibido también una pinza amperimétrica o un
interruptor de relé DIN. Estos tipos de dispositivos son fáciles de instalar, aunque la empresa de
serviciospuedeconsiderarlaposibilidaddeofrecerunserviciodeinstalación.
Desdelaperspectivadelproveedordeservicios,lapasareladelhogaresunexcelentecaballodeTroya
para poder ofrecer al usuario servicios adicionales. Estos nuevos servicios se basan en la misma
pasarela,lamismaplataformaenlanube,yelusodelasmismasAPIexistentes.Enotraspalabras,el
esfuerzo de desarrollar un nuevo servicio se reduce a la elaboración de un portal web dedicado, una
aplicaciónmóvildedicaday,siesnecesario,laintegracióndenuevossensores.

DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓN
En base a la solución Smart4Society indicada, Ericsson ofrece a sus clientes un servicio de hogar
inteligentegestionadoextremoͲaͲextremo,incluyendolassiguientescaracterísticasyfuncionalidades:
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
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MultiͲlocalización:variaspasarelasendiferenteslugarespuedenserasociadasycontroladaspor
elmismousuario.
Eficienciaenergética:Atravésdelusodepinzasamperimétricasuotrosdispositivosque
permitanmonitorizarelconsumodeeléctrico,informaciónsobreenergía,voltaje,corriente,
factordepotencia,etc.puedenserproporcionados.InterruptoresdereléDINysubͲcontadores
tambiénpuedenserutilizados,éstosestándestinadosaserintegradosconlainstalacióneléctrica
doméstica.Porúltimo,losenchufeseléctricosinteligentespuedenencenderyapagardeforma
remotalosaparatosconectadosaellos,asícomoinformarsobresuconsumoinstantáneoy
acumulado.
Controldelhogar:enchufeseléctricosinteligentesquepuedenencenderyapagardeforma
remotalosaparatosconectadosaellos,asícomoinformardesuconsumoinstantáneoy
acumulado.Enchufesinteligentesregulablesquepuedentambiéncontrolarlaintensidaddela
corrienteeléctrica,ysonadecuadosparalasluces,peronoparaloselectrodomésticos.Otros
dispositivosdeautomatizacióndelhogarincluyensensoresdetemperatura,humedad,luz,
displays,etc.
Seguridad:laintegraciónygestiónentiemporealdesensoresdeseguridad(detectoresde
movimiento,deaperturaycierre,sensoresderoturadecristales,etc.),yotrostiposdesensores
(inundación,humo,gas,etc.).Estosescenariossepuedenmanejarencualquieradelassiguientes
dosconfiguraciones:
o Paneldealarmasvirtual:lapasareladelhogarsecomportacomounpaneldealarmas
(armar/desarmar/armarparcialmente)einformaentiemporealdecadaeventoasociado
alosdispositivos.
o Paneldealarmashomologado:lapasareladelhogarseintegraygestionaunacentralde
alarmashomologadaysussensoresasociados.Setratadeunasoluciónmásrobusta,
dirigidaaunusuariodegamaaltaydestinadoaserintegradoconunserviciodevigilanciay
seguridadgestionadaproporcionadaporunaempresadeseguridad
VideoͲvigilancia:integraciónconcámarasIP.Lasoluciónsoportadiferentescasosdeuso:
o Streamingenvivo:Losusuariospuedenconectarsedeformaremotaalacámara
desdeunnavegadorwebounaaplicaciónmóvil.Atravésdeestafunción,sepuede
tomarunafotoodescargarunvídeo
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o

Ͳ

Grabación24x7:Todaslasimágenessepuedenalmacenarenundiscoduroexterno
conectadoalapasareladelhogar.Porrazonesdeseguridad,estainformaciónes
encriptadaysólosepuedeaccederdesdelaplataformadeservicios
o Videosdealerta:Esposibleasociareventosycámaras.Así,cadavezqueocurreun
evento,sepuederegistraryalmacenarenlapasarelaunvideoqueincluyatantola
preͲalarmacomolapostͲalarma.Losusuariospuedenconfigurarelserviciopara
recibirunSMSoeͲmailconunvídeoolafotoadjunta.
Localización:Smart4Societytambiénincluyeunmódulodelocalización.Elserviciode
localización,asociadoaunvehículo,puedemonitorearlaubicaciónGPS,lavelocidad,elusono
autorizadodevehículos,ytambiénproporcionarfuncionalidadesdegeoͲfencing.Dependiendo
delmóduloOBDutilizado,otrosparámetroscomoelconsumodecombustible,lasrevolucionesy
alertastécnicasdelvehículotambiénpuedensercontrolados.

Adicionalmente,seincluyenlassiguientesfuncionalidades:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Autogestión:Losusuariosfinalespuedencrearusuariosadicionales(esposa,hijos,empleados,
etc.)yadministrarsusderechosdeaccesoalosdistintossensores(sólolectura,controltotal,
accesoalaspasarelasdelhogar,etc.).Ademásdeesto,losusuariostambiénpuedenpersonalizar
suinterfazdeusuario,cambiandoelnombredelosdispositivos,subiendounplanodelacasay
situandolossensoresendichoplano.
MotordeReglas:Cualquiereventosepuedecontrolareinformaralusuarioentiemporeala
travésdelaaplicaciónmóvilydelportalweb:LosusuariosrecibiránunanotificaciónPush.Los
usuariospuedentambiéndefinirsuspropiasreglasdeautomatización.Porejemplo:SIlapuerta
estáabierta,ENTONCESencenderlaslucesYtomarunafotoYenviaruneͲmailconlaimagen.
Tambiénesposibleconfigurarreglasperiódicas.Porejemplo:Todoslosdíasalas7:00haceralgo
duranteunahora.
Generacióndeinformes:losusuariospuedenrealizarunseguimientodecadaaccesoremoto,
eventooacción.Tambiénsepuedegenerarunarchivodeinformeydescargarlo.

Enelfuturo,lasoluciónpropuestaevolucionaráincluyendofuncionalidadadicional,comoporejemplo:
Ͳ

Ͳ

Ͳ



EcosistemaabiertodedesarrollodeSW(apps).Conelfindetenerunecosistemadehogar
inteligenteverdaderamenteabierto,accesiblealacomunidaddedesarrolladoresdetodoel
mundo,laplataformadeEricssonproporcionaráAPIsabiertas,lasherramientasdedesarrollo
adecuadas,losserviciosdeapoyonecesarios,ylaplataformadehabilitación(enabler)técnicay
denegocioquefacilitenelintercambiodeinformaciónylosflujoseconómicosentretodoslos
actoresinteresados
IntegraciónconRedesSociales.El73%delosadultosconectadosutilizanlasredessociales,yeste
númeroseelevaa90%paralosusuariosdeentre18y29añosdeedad(Fuente:PewResearch
InternetProject,septiembrede2013).Lamayoríadelosconsumidoresactúanenbasealas
recomendacionesoconsejosescritosporamigosopersonasquesiguen,loquedemuestraquela
gentevaloraelcontenidorecomendadoporalguienqueconocen.Porotraparte,lainteracción
humanaconlascosas,asícomoentrelascosasmismas,sepuedemejorarconsiderablementesi
somoscapacesdeaplicarlasleccionesaprendidasenelentornodelasredessociales.Deesta
manera,lascosaspuedetener"amigos",publicarmensajes,seguirfeedsdenoticias,eincluso
chatearconotrascosasy/opersonas,loquemejoralainteracciónhumanaconelInternetdelas
Cosas.
OpenDataysuaplicabilidadenelmercadodelhogarinteligente.OpenDataeslaideadeque
ciertosdatosdebenserdelibreacceso,paraquetodoslospuedanutilizaryvolverapublicarlo
quequieran,sinrestriccionesdecopyright,patentesuotrosmecanismosdecontrol(Fuente:
Wikipedia).Enelámbitodelosserviciosdelhogarinteligente,OpenDataserefiereala
capacidaddelosproveedoresdeserviciosexternosparaproporcionarserviciosdevalorañadido
aloshabitantesdelhogarenbasealosdatosgeneradosporlosdistintosdispositivosdelhogar.
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Ͳ

BigData&businessanalytics,entendidoscomolacapacidaddecapturar,validar,almacenar,
buscar,compartir,transferir,analizaryvisualizargrandescantidadesdedatos,loquepermite
realizarcorrelacionesentredatosdedistintasfuentes,yestablecerlasbasesparaidentificar
nuevastendenciasyoportunidadesdenegocioquepermitanofrecernuevosserviciosdevalor
añadidoalosconsumidores.


Figura2.ElEcosistemadelHogarInteligente.

Elsiguientediagramamuestralaarquitecturatecnológicadelaplataformadeservicios:


Figura3.ArquitecturaTécnica.
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CONCLUSIONES
Algunos de los principales beneficios de las plataformas de hogar inteligente para las compañías
eléctricasincluyen:
Ͳ

Aumentodelaretencióndeclientes:Enunmercadolibrecompetitivo,losserviciosdehogar
inteligentepuedenproporcionarunaproteccióneficazcontralapérdidadeclientes
Ͳ Fomentaunaculturamásorientadaalcliente,quepermitealasempresascomercializadoras
convertirseenproveedoresdeserviciosenergéticos,enlugardesimplementeserproveedores
deelectricidad.Esto,asuvez,conduceaunamejorrelaciónconelcliente
Ͳ Nuevasfuentesdeingresosporserviciosadicionales:Controldelhogar,eficienciaenergética,
seguridad,videoͲvigilancia,etc.Estehechoofrecealasempresascomercializadorasdeservicios
energéticoslaposibilidaddejugarunpapelfundamentalenelmercadodelosserviciosdehogar
inteligente

Adicionalmente,lasredesderadiocomunicacióndebajoconsumonecesariasparalosserviciosdehogar
inteligentetambiénpuedeserutilizadasparaproporcionarunaseriedeaplicacionesdesmartcity,que
van desde la iluminación pública hasta los servicios de vigilancia en estacionamientos, vigilancia y
seguimiento de ancianos y niños, gestión avanzada de recogida de residuos, riego avanzado, gestión
avanzadadeltráfico,etc.


Figura4.AplicacionesAdicionalesdeSmartCity.
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EMULACIÓN DE DOS MICROREDES OPERADAS CONJUNTAMENTE PARA SU
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ELÉCTRICO
Pol Olivella Rosell, Ingeniero de Proyectos, CITCEA-UPC (Universidad Politécnica de Cataluña)
Guillem Viñals Canal, Ingeniero de Proyectos, CITCEA-UPC (Universidad Politécnica de Cataluña)
Eduardo Prieto Araujo, Ingeniero de Proyectos, CITCEA-UPC (Universidad Politécnica de Cataluña)
Joan Bergas Jané, Jefe de Proyectos, CITCEA-UPC (Universidad Politécnica de Cataluña)
Resumen: En la siguiente comunicación se presenta el concepto de planta de potencia virtual y una metodología para
poder evaluar cuantitativamente sus beneficios si se aplica en la gestión de instalaciones inteligentes con puntos de
carga de vehículos eléctricos. Estos vehículos permiten flujo bidireccional de energía mediante la tecnología V2G. Para
este fin se ha desarrollado un modelo basado en agentes que permite estimar los patrones de movilidad de los
vehículos eléctricos en el futuro; y un sistema de gestión de energía que aprovecha dichos vehículos para reducir los
costes asociados a desvíos en el mercado eléctrico. Para asegurar la factibilidad del sistema se ha emulado en una
plataforma experimental la respuesta de una instalación a las consignas de un sistema de gestión externo.
Palabras clave: Microredes, Mercado Eléctrico Diario, Sistemas de Gestión de la Energía, Virtual Power Plants

INTRODUCCIÓN
Los últimos avances tecnológicos permiten ahora un mayor control sobre el flujo de energía en las instalaciones
interiores, controlando activamente las cargas, los generadores y los sistemas de almacenamiento de energía. Los
beneficios cualitativos potenciales de esta capacidad de control han sido ampliamente discutidos e incluyen una mejor
gestión de los desvíos, mayor capacidad de participar en los mercados de servicios auxiliares, reducción de pérdidas
en las redes de transporte y un uso más eficiente de las instalaciones actuales (Etherden, 2013). Sin embargo, la
valoración cuantitativa en términos de beneficios económicos presenta una mayor complejidad, ya que intervienen
factores como la legislación, las particularidades de cada instalación y las limitaciones reales de los sistemas de
gestión.
Una estrategia de gestión de los recursos distribuidos son las plantas de potencia virtuales (VPP por sus siglas en
inglés), que agregan la gestión de diferentes instalaciones. Actualmente muchas instalaciones de generación
distribuida son agregadas para su participación en el mercado, obteniendo así un apantallamiento de los desvíos
gracias al efecto cartera. Las plantas de potencia virtuales, además de gestionar conjuntamente la participación en el
conjunto de mercados eléctricos, tienen capacidad de actuación sobre las instalaciones. Esta capacidad permite una
reacción coordinada entre las instalaciones para dar respuesta a las necesidades del sistema e integrar mejor las
energías renovables.
Una de las principales oportunidades de negocio para el sector eléctrico es el desarrollo del vehículo eléctrico.
Además de los evidentes beneficios ambientales, los vehículos eléctricos tienen la capacidad de participar en la
reducción de costes de operación de las instalaciones si se integran en los sistemas de gestión de energía (Ashouri,
2012). Para poder estudiar el impacto de los vehículos, debemos ser capaces de generar escenarios futuros realistas
para poder incluirlos en las simulaciones.
El objetivo de este proyecto es formular el problema de gestión de una planta de potencia virtual cómo un problema
de optimización y estudiar si éste enfoque presenta beneficios económicos en su gestión de los vehículos eléctricos.
Para poder llevar a cabo este estudio, es necesario un modelo de movilidad que nos ayude a predecir el
comportamiento de los vehículos eléctricos. Para validar que los sistemas de gestión son factibles, se han llevado a
cabo simulaciones experimentales emulando una instalación que recibe sus consignas del sistema de gestión
centralizado de la planta virtual.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA
El sistema de gestión de energía (EMS por sus siglas en inglés) de una VPP tiene dos objetivos principales. En primer
lugar decidir la energía a negociar en el mercado eléctrico basándose en las predicciones de generación, demanda y
vehículos eléctricos. El segundo objetivo es operar los elementos en tiempo real para reaccionar ante los errores de
previsión y minimizar su impacto en los costes de operación, así como dar respuesta a los requerimientos de la red.
Con este fin el sistema de gestión de la VPP debe tener comunicaciones con las distintas instalaciones que gestiona, lo
que añade otro nivel de control en las instalaciones gestionadas. El esquema de una VPP se muestra a continuación.
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Figura 1. Esquema de una VPP.

En estas instalaciones las comunicaciones más críticas son las de bajo nivel, que conectan los distintos elementos de la
instalación. En este nivel se usan comunicaciones SV para enviar datos críticos como tensiones, corrientes o potencias.
El protocolo GOOSE se utiliza para las comunicaciones de eventos críticos como la actuación sobre los seccionadores.
A un nivel superior, para recibir las consignas del sistema de gestión, tenemos los lazos de control y el sistema de
monitorización. El protocolo más utilizado es el MMS para la regulación de las acciones de control. Además, el
protocolo SNTP es usado para el control y la sincronización de los eventos de la red.
La determinación de la estrategia de compras en el mercado tiene que hacerse el con un día de antelación, y se
plantea en la literatura como un problema de optimización que se soluciona cada vez que presentamos ofertas en el
mercado.

MODELIZACIÓN DEL EMS
El sistema de gestión de energía de una VPP se puede formular como un problema lineal de programación estocástica
multi-etapa con recurso. La formulación de estos problemas es la siguiente en su forma determinista equivalente.
, ( ) = min ( , )

min () +  [, ( ) ]
 :

 = 

 :

≥0
Dónde  son las variables de primera etapa (compras al mercado) i
los vehículos eléctricos y desvíos en el mercado).

( ) ( ) = ℎ( ) − ( )
( )≥0
son las variables de segunda etapa (gestión de

( ) =  (  ),  (  ), … . ,  (  ) Son los parámetros estocásticos, en este caso la movilidad de los vehículos
eléctricos. Se asume que los eventos aleatorios  son independientes entre ellos. Se supone que ocurre una sola
vez al principio del día (el problema se formula como doble etapa).
() es la función de coste asociada a la participación en el mercado eléctrico i  [] es la esperanza matemática del
resultado del problema de optimización de segunda etapa .
Para la formulación extensa del problema los escenarios se han generado mediante simulación ya que la estimación
de la función de densidad de probabilidad de  es muy compleja.
Las matrices ,   y los vectores ,  ℎ se generan pasando a forma estándar las restricciones del problema. El
esquema del modelo estocástico se muestra a continuación. En el día D-1 se debe fijar la energía comerciada en el
mercado sin saber cómo van a comportarse los vehículos eléctricos en el día D. La línea vertical negra representa el
evento aleatorio. En el día D se debe optimizar la gestión de los vehículos conociendo toda la información y tomando
los valores decididos en la etapa D-1 como fijos.
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Day D-1

Electricity
market

Day D

references
EMS bidding
module
(optimization 1)

Forecasting
Module

uGn

EMS
(optimization 2)

...
uG2

EV
statistic
model

uG1

EV plan
Figura 2. Esquema del problema de optimización estocástica.

MODELIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
La consideración de los vehículos eléctricos para su simulación en redes de energía inteligentes presenta algunos
retos. La movilidad de los vehículos convencionales se ha estudiado de forma agregada para la planificación de
infraestructuras, previsión de los niveles de contaminación, etc. Para el caso de su participación en los sistemas de
gestión, es interesante que los vehículos se consideren individualmente, ya que la gestión de los vehículos se puede
hacer de forma individual.
Para la resolución de un problema de gestión estocástica es necesaria su formulación extensa, lo que implica la
generación de escenarios de acuerdo con su probabilidad de ocurrir. En este trabajo se ha desarrollado un modelo
basado en agentes (ABM por sus siglas en inglés) que aprovecha las informaciones actuales sobre movilidad agregada
de vehículos. Se asume que los patrones de conducta de los conductores presentaran poca variación con vehículo
eléctrico respecto a los vehículos convencionales.

uX data
Statistical
mobility data
Agent preferences

EV model
(simulation)

EV parameters
for optimization

Enough scenarios?
yes

Generate data
for GAMS

Solve the
optimization
problem

Market
bidding

not

Figura 3. Procedimiento para la simulación.

El modelo permite generar un escenario con el comportamiento de todos los vehículos a lo largo del día: sus salidas y
llegadas al nodo de origen y su consumo durante los viajes. Se tienen en cuenta los datos estadísticos existentes sobre
el número de viajes diarios, la longitud de los viajes que se realizan en un día, el impacto del tipo de vehículo, las
motivaciones de los viajes, etc.

CASO DE ESTUDIO: RESULTADOS
El caso de estudio que se ha planteado para validar la metodología consiste en dos microredes conectadas a la red
principal. Estas Microredes representan edificios y tienen paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas, una estación de
carga de vehículos eléctricos i cargas. El sistema de gestión de energía solo considera errores de predicción en los
vehículos eléctricos. Las potencias pico de la microred se muestran en la siguiente tabla.
Microgrid 1

Microgrid 2

Peak demand

90 

70 

Peak PV generation

50 

40 

Peak Wind Turbine generation

36 

42 

10  , 3,68 /

10  , 3,68 /

Amount of electric vehicles and power

Tabla I. Potencias pico de la microred de estudio.
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Los resultados de la simulación se muestran a continuación para un escenario específico. Las potencias positivas son
generadas por los elementos y las negativas consumidas. El precio de mercado sigue una curva típica del mercado
eléctrico español. En blanco y verde oscuro se muestran las desviaciones respecto a los compromisos en el mercado.
El sistema de gestión optimiza las compras para el conjunto de escenarios posibles, por lo que los desvíos en los
escenarios particulares son habituales.
Power balance
100
Negative deviations
EV
Grid
Demand
Positive Deviations
Grid
WT
PV
EV

80

60

40

Power (kW)

20

0

-20

-40

-60

-80

-100

0

5

10
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20

25
Time (periods)

30

35

40

45

50

Figura 4. Flujo de potencias en un día para un escenario determinado.

Las ventajas de las plantas de potencia virtuales en cuanto a los vehículos eléctricos se refiere son que puede
modificar las estrategias de carga de los vehículos para atenuar las desviaciones. Este efecto se presenta en la
siguiente imagen, donde se comparan los costes sin la gestión no agregada (azul) y con la gestión agregada (rojo).
4

8.66

Costs uX

x 10

8.64

8.62

Operation costs (€)

8.6

8.58

8.56

8.54

8.52

8.5

8.48
not aaggregated
aggregated
8.46

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
Relative deviation costs

1.8

1.9

2

2.1

Figura 5. Beneficios económicos de una VPP.

La gestión de las instalaciones mediante una VPP implica una reducción de los costes. La reducción se incrementa a
medida que lo hace la penalización por desvíos (eje de abscisas). En el caso de estudio el valor relativo de la reducción
es pequeño respecto a todos los costes, pero con diez vehículos por microred supone un ahorro de 300€/día.

Plataforma de emulación
Para la emulación del sistema se ha implementado una sola microred, ya que se desea validar que las consignas
generadas por la VPP pueden ser consideradas en los lazos de control de la microred.
El sistema consiste en tres convertidores monofásicos de 1,5 kW que funcionan como emuladores y reciben las
consignas de potencia activa y un convertidor de 5 kW que funciona como fuente de alimentación y mantiene la
tensión del bus DC a 400 V. El controlador de la plataforma de emulación opera los convertidores y captura los datos.
El esquema del sistema se muestra a continuación.
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Figura 6. Esquema eléctrico del sistema de emulación.

Figura 7. Imagen del montaje experimental.

Los resultados del seguimiento de las consignas se muestran a continuación.
PG1
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Figura 8. Resultados experimentales de los convertidores.

Figura 9. Resultados experimentales de los convertidores.

El sistema puede seguir sin problema las consignas externas sin comprometer la estabilidad de la microred por lo que
la gestión centralizada de varias instalaciones es viable técnicamente.
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CONCLUSIONES
En esta comunicación se han presentado los beneficios de las plantas de potencia virtuales para gestionar puntos de
carga de vehículos eléctricos. La metodología propuesta tiene dos características importantes. En primer lugar
necesita un modelo para generar escenarios con los vehículos eléctricos con un alto nivel de detalle. A medida que la
penetración del vehículo eléctrico se incremente, los proyectos de monitorización de estos vehículos y la realización
de modelos permitirán mejorar el sistema de generación de escenarios.
En segundo lugar el problema de optimización estocástica solo considera los datos de los vehículos eléctricos como
parámetros estocásticos y se ha formulado como un problema de doble etapa. Plantearlo como un problema de dos
etapas supone el caso más favorable y establece una cota superior de los resultados que pueden obtenerse.
El caso simulado tiene únicamente dos Microredes, pero la capacidad del sistema de gestión de minimizar los costes
se incrementa a medida que se añaden más instalaciones. Para el caso simulado el beneficio no es menospreciable
por lo que un estudio más exhaustivo sería aconsejable.
Es necesario desarrollar metodologías que nos permitan establecer cotas superiores de beneficios asociadas a la
inteligencia de las instalaciones.

REFERENCIAS
-

Etherden, N.; Bollen, M.H.J.; Lundkvist, J., 2013, Quantification of ancillary services from a virtual power plant
in an existing subtransmision network, Innovative Smart Grid Technologies Europe, vol., no., pp.1,5, 6-9.
Ashouri, A.; Benz, M.J.; Guzzella, L., 2012, Comparing control strategies for EV and PHEV fleets providing
regulation ancillary services, Control Applications (CCA), 2012 IEEE International Conference on , vol., no.,
pp.739,744, 3-5

155

II CONGRESO SMART GRIDS

SOLUCIONESDEMONITORIZACIÓNYGESTIÓNENERGÉTICAEN
SMARTGRIDSINDUSTRIALES.LASIMBIOSISDEKALUNDBORG

AlejandroPérezAyo,DirectorComercial,GridManagerIberia
Resumen: La simbiosis de Kalundborg, un ambicioso proyecto de sostenibilidad industrial desarrollado en
Dinamarca desde los años 60, puede considerarse como una de las primeras Smart Grids industriales del
mundo. En esta comunicación, a través del análisis concreto la Smart Grid de Kalundborg, se pondrá de
manifiesto la importancia de las plataformas de monitorización y gestión energética en las Smart Grids
Industriales, como herramientas para la gestión activa de la demanda y la racionalización de consumos y
costesenergéticos.
Palabrasclave:SmartGrid,Metering,Plataformademonitorizaciónygestión,Kalundborg

LASIMBIOSISDEKALUNDBORG
Kalundborg es una pequeñaciudaddanesa considerada la segunda mayor concentración industrial de
Dinamarca. La ciudad destaca por ser una de las pioneras a nivel mundial en llevar a la práctica el
concepto de simbiosis industrial, que procura reducir el impacto sobre el medio ambiente de las
actividadesindustrialesdesarrolladas.


Figura1.EsquemadeintercambiosKalundborgSymbiosisͲ1996.ConpermisodelautorͲKalundborgSymbiosis
Center.

Lasimbiosis, inspiradaenelciclodelanaturaleza,buscaunecosistemaindustrialendondeexisteun
ciclocerradoquenosólocubreintercambiosenergéticos,sinotambiénincluyeintercambiosdediversas
materias,deformaqueelsubproductodeunaindustriaesempleadocomomateriaprimaenotra.
Elconceptodesimbiosisindustrial,quesehaidodesarrollandoprogresivamentedesdelosaños60,se
basa principalmente en una Smart Grid en la que participan 16 industrias, existiendo 30 canales de
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intercambio energético. La propia municipalidad de Kalundborg y su proyecto de Smart City está
conectadaalaSmartGrid.
Losbeneficiosaportadosporestacolaboraciónhanidoaumentandoconlosaños,nosóloentérminos
económicos,sinotambiénsocialesymedioambientales.Elproyectosehadesarrolladograciasalapoyo
delasorganizacionespúblicas,peroespecialmentealesfuerzoyalavoluntaddecolaboraciónentrelas
empresasinvolucradas.
LacentraltérmicadeDongEnergy,laprincipalutilitydanesa,ocupaunlugarcentralenelesquemade
funcionamiento de la Smart Grid, realizando la gestión, control y facturación de suministros e
intercambiosenergéticos,ymodulandolaproduccióndeelectricidadycalorenfuncióndelademanda
realdetodoelsistema.
GridManager, partner de Dong Energy, provee de soluciones de monitorización y gestión energética,
facilitandoelfuncionamientotantodelaSmartCity,comodelaSmartGriddeKalundborg.

SOLUCIONESPARAMONITORIZACIÓNYGESTIÓNENSMARTGRIDS
INDUSTRIALES
LasempresasoconsumidoresenergéticosbuscanquelaSmartGridleofrezca:
Ͳ

Ͳ

Informaciónacercadesusconsumosycostesenergéticosreales,quelespermitanentenderla
demandaenergéticadesusprocesosypoderplantearseestrategiasyobjetivosdegestiónpara
mejorarsueficiencia,adaptándosealarealidaddelmercadoenergéticoydelaSmartGrid
Disponerdelacapacidadylasherramientasnecesariasdegestionarsudemandadecaraa
alcanzarlosobjetivosestablecidos,lograndodemaneraefectivadisminuirsuscostesenergéticos
ysuimpactomedioambiental


Figura2.ArquitecturadelaplataformademonitorizaciónygestiónGridManager.

Bajo estas premisas GridManager, en alianza con IBM en Copenhague, desarrolló una plataforma de
monitorizaciónygestiónenergéticaconenfoqueSmartGrid,cuyaarquitecturaproveedelassiguientes
funcionalidadesalosdistintosintegrantesdelared:
Ͳ

ParalaUtilityogestordelared:
o Identificaciónentiemporealdeconsumoseléctricos,térmicosehídricos
o Identificaciónentiemporealdeproduccioneseintercambiosentrelosintegrantes
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Ͳ

o Automatizacióndelafacturacióndeconsumoseintercambios
Paralosusuarios:
o Informaciónentiemporealacercadeconsumoseintercambioseléctricos,térmicose
hídricos
o Determinacióndelcosterealdelaenergíaconsumida,tantomediantecompraenmercados
horariosPOOL,comomediantecontratosprivadosdesuministro
o Determinacióndelasemisionesdedióxidodecarbonorealesasociadasalosconsumos
energéticos
o Asignacióndecostesyemisionesalosaspectosenergéticosresponsablesdelconsumo
o Integracióndedatosenergéticosenlossistemasdelcliente
o EstablecimientodeKPIs(KeyPerformanceIndicators)específicosyBenchmarking
o Gestióndelademandaatendiendoacriteriosdecosteyotrosparámetros

Informaciónentiemporealacercadeconsumoseintercambioseléctricos,térmicose
hídricos
LosusuariosdelaSmartGridatravésdelaplataformadisponendeinformaciónentiemporealycon
registrominutoaminutodelosconsumosydemandasdeelectricidad(kWhykW),combustibles(m3y
kWh),aguaolíquidos(m3),yproduccionestérmicas(m3,kWh,kCal,Tªimpulsiónyretorno).Asimismo
pueden visualizar la evolución de otros parámetros como temperatura, humedad, presión, etc. La
plataformaproveedeinformesdeconsumoalosusuarios,demaneraqueunavezdefinidounárbolde
consumos,ofreceinformaciónacercadelbalanceenergéticodelainstalaciónygráficosdeevolución.

Determinación del coste real de la energía consumida en función de mercados
horariosPOOLycontratosdesuministroprivados
TodoslosusuariosdelasregionesnórdicasybálticascompartenunúnicomercadoelNordPoolSpot.La
plataformadegestiónseconectadiariamentealNordPoolyobtieneinformaciónacercadelosprecios
horariosdelmercadoparaelpróximodía.


Figura3.GráficaplataformaGridManagerͲEvolucióndiariadeprecioshorariosdelaenergíaenelNordPoolSpot
East.
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Aesterespecto,elusuariodisponetantodeinformaciónacercadelcostedelkWhparacadaunadelas
horasdeldía,comodelcostedesusconsumosentiemporealparacadaunodesuspuntosdemedida.
Por otro lado las empresas participantes intercambian energías excedentes de sus procesos (agua
temperadaovapor)quesoneconómicamentevaloradasmedianteacuerdosprivadosentrelaspartes,
siendo la Utility la encargada de la contabilización y facturación de estos intercambios. La plataforma
incorporauncanalatravésdelcuallaUtilityobtieneinformaciónacercadelospreciospactadosentre
laspartes,facilitandoelprocesodecontrolyfacturacióndeestosintercambiosenergéticos.

Determinacióndelasemisionesrealesasociadasalosconsumosenergéticos
Energinet.dkeseloperadordelsistemadetransporteydistribuciónnacionaldanésparalaelectricidady
el gas natural. Es una empresa pública dependientedel Ministerio de Clima y Energía. Sus principales
tareas son asegurar el funcionamiento eficiente y el desarrollo de la infraestructura nacional de
electricidad y gas, así como garantizar la igualdad de acceso para todos los usuarios de la
infraestructura.Energinet.dktambiénjuegaunpapeleneldesarrollodeunsistemadeenergíalibrede
dióxidodecarbonoenDinamarca.
Laorganizacióndetermina,cada5minutosyparacadaunadelascentralesdeproduccióneléctricay
térmicaconectadasalared,lasemisionesdeCO2asociadasacadakWhom3consumidoporelcliente.
La plataforma está conectada al sistema de información dinámico de la organización Energinet.dk
ofreciendo información a cada cliente de las emisiones de CO2 reales asociadas a sus consumos. En
funcióndelárboldeconsumosmonitorizadoencadacliente,sepuedeofrecerdetalledelasemisiones
porprocesoeinclusoporunidaddeproductoenfuncióndelahorayelminutoenelquefuefabricado.


Figura4.GráficaPlataformaGridManagerͲEmisionesCO2porEnerginet.dk

Asignacióndecostesyemisionesalosequiposyprocesosresponsablesdelconsumo
Laplataformapermitelaasignacióndecostesyemisionesparacadaunodelospuntosdemediciónde
energíadisponiblesenlaorganizacióndelcliente.Asíporejemplo,lamayoríadelasindustriasdisponen
de equipos de medición para cada uno de los procesos y subprocesos, obteniendo información de
costes y emisiones específicos de cada una de las etapas de sus procesos. El  análisis detallado de la
informaciónofrecidaporlaplataformapermitealasindustrias,atravésdeunmejorentendimientode
los consumos y costes asociados al proceso, el planteamiento de objetivos concretos de ahorro y el
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seguimientodelosproyectosdeimplementacióndemejoras,siendoportantounaherramientaparala
mejoradelacompetitividad.

Integracióndedatosenergéticosenlossistemasdelcliente
La plataforma permite, mediante múltiples pasarelas, la conexión y comunicación bidireccional en
tiemporealconbasesdedatosdeclientes.Estofacilitaporunladolaintegracióndedatosdeconsumo
yemisionesdesdelaplataformaalsistemadelcliente,quienpuedeasociarlosasuscentrosdecosteen
su sistema de gestión, y por otro lado la integración en la plataforma de datos específicos de los
procesosdelclientetalescomotoneladasproducidasonúmerodepiezasfabricadas.

EstablecimientodeKPIsespecíficosyBenchmarking
Mediante la integración de datos con los sistemas del cliente, la plataforma puede alimentarse con
datosdeprocesoespecíficosdelclienteycalcularentiemporealindicadoresenergéticosdedesempeño
diseñados por el cliente. Esto permite tanto establecer objetivos de mejora y realizar su seguimiento,
como realizar benchmarking entre procesos o instalaciones. Las industrias gracias a esta información
puedenestablecercuadrosdemandoavanzadosconlosquerealizarunseguimientoexhaustivodesus
procesosdesdeelpuntodevistaenergético.

Gestióndelademandaatendiendoacriteriosdecosteyotrosparámetros
La comunicación con los equipos de medida de la red es bidireccional. La práctica totalidad de los
equipos de medida incorporados en la red, disponen de sistemas que permiten la activación o
desactivacióndeelementosconsumidores.Estopermitealclienteestablecerdesdelaplataformareglas
paralaracionalizaciónyoptimizacióndeconsumos.Elclientepuedeestablecercriteriosdearranqueo
paradadeequiposyprocesosatendiendoacalendariosuhorarios,laevolucióndepreciosdemercado,
consumos realizados, potencias demandadas, temperaturas y otras variables, realizando una gestión
activadesudemandadecaraalaoptimizacióndecostesyemisiones.

CONCLUSIONES
Lanecesidaddemejorarlaeficienciaenergéticaylasostenibilidadenlassociedadesactualesrequiere
de soluciones para la gestión de la energía. Para lograr este objetivo se deben desarrollar redes
inteligentesdedistribuciónyconsumoquepermitantantoaproveedorescomoausuariosaprovechar
lassinergiasygestionarlaenergíaatendiendoalaevolucióndeparámetrostalescomodisponibilidad,
demandaocostedelasenergías.
Aesterespecto,existencasosdeéxitoprobadosque,desarrolladosalolargodedécadasenbaseala
identificación de necesidades y desarrollo de soluciones bajo un entorno colaborativo, podemos
analizar, y de los cuales extraer lecciones aprendidas que nos ayuden en la puesta en marcha de las
futuras redes inteligentes, aprovechando soluciones y tecnologías ampliamente testadas como base
paraeldesarrollodenuevaseinnovadorassoluciones.
Dentro de la gestión de la energía en redes inteligentes, debemos identificar a los sistemas de
monitorizacióneinformaciónenergéticacomolasherramientasbásicasparaelfuncionamiento,aldotar
de información en tiempo real tanto a productores como consumidores, permitiendo modular
producciones y consumos en función de necesidades y costes, procurando por tanto un consumo
responsable e inteligente de la energía. El desarrollo de las redes inteligentes está por tanto
íntimamente ligado al desarrollo de plataformas de monitorización y control capaces de ofrecer
solucionesavanzadasydeusosencilloalosusuarios.
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CONSUMIDORACTIVODEENERGÍA:NUEVASOPORTUNIDADES
APARTIRDELDATODECONSUMOHORARIODELCONTADOR
INTELIGENTEATRAVÉSDETÉCNICASBIGDATA

PepSalas,DirectorR+D,EnerbyteSmartEnergySolutions
JenniferCarrasco,ResponsableÁreadeIngenieríaEnergética,EnerbyteSmartEnergySolutions
StefanoZelco,ResponsableÁreadeConsumerBehaviour,EnerbyteSmartEnergySolutions
IvanSolé,DirectorTécnico,EnerbyteSmartEnergySolutions
RogerSegura,CEO,EnerbyteSmartEnergySolutions
Resumen: La incorporación de contadores digitales en el segmento residencial se debe a un
cumplimientoregulatorio.Sinembargo,esnecesarioencontrarunalógicadenegocioparaunrápidoy
eficaz desarrollo. La presente comunicación presenta casos reales de utilización de los datos de
consumo registrados horariamente para realizar propuestas innovadoras de servicios a los
consumidores,comosontarifaspersonalizadas,ahorroyeficienciaenergética,gestióndelademanda,
entre otros. Estas nuevas oportunidades mejoran significativamente la relación tradicional entre
comercializador y consumidor de energía y son un ejemplo de la importancia de encontrar nuevos
modelosdenegocioparadinamizarlapenetracióndelasmartgridylograrlosobjetivosobligatoriosde
eficienciaenergética,másalládelameraregulación.
Palabras clave: Smart Metering, Big Data, Ahorro Energético, Cleanweb, Gamification, Consumer
Behaviour,LiberalizacióndeMercado

INTRODUCCIÓN
El sector residencial es el responsable de un 17% del consumo global de energía y del 25% de
electricidad en España (IDAE, 2012). Se trata de un sector muy difuso, compuesto por más de 25
millonesdeclientesenEspaña.Abordarlosobjetivosobligatoriosdeeficienciaenergéticaqueemanan
delaDirectivaEuropeadeEficienciaEnergéticai,comoelPlanNacionaldeReduccióndeEmisionesylas
medidasenmateriadeeficienciaenergéticarecogidasenelRDLͲ8/2014iiyqueincorporan,entreotras,
obligacionesasignadasalascomercializadorasdereducirun1,5%anuallaenergíaconsumida,obligana
repensarlarelaciónconelconsumidordoméstico,sucasuísticaycomplejidadsocioeconómica.
La introducción de contadores digitales inteligentes en el sector residencial es una oportunidad para
afrontaresteretoyrepresentauncasoclarodemodernizacióndelsectoreléctricoyconformaciónde
una smart grid o red de energía inteligente. Su introducción emana de la Directiva Europea
2009/72/ECiii, dentro del marco de liberalización del mercado del gas y la electricidadiv, y de su
trasposición en el RD1110/2007v. Sin embargo los planes iniciales de implementación han sufrido
múltiplesretrasosyactualmenteseregulanporlaordentécnicaIET290/2012vi.Estarealidadcomúna
toda la Unión Europea muestra diferencias significativas entre cada estado miembro, hecho que no
ayudaalanormalizaciónyestandarizacióndelassoluciones,niasuoptimizacióntécnicaydenegocio.
En el caso del Estado español, la instalación de los contadores es responsabilidad de las empresas de
distribucióneléctricas,DSOs,dentrodesuactividadreguladayactualmenteseestádiscutiendocómo
haderealizarselatransferenciadelosdatosrecogidosaloscomercializadoresyalosusuarios.
Además de problemas de carácter meramente técnico, como pueden ser las comunicaciones de los
equiposdemedidaconelconcentrador,aparecenmuchasbarrerassocialesyeconómicasquelimitanel
ritmodeimplementaciónmásalládelasexigenciasdelanormativa.Porejemplo,generarvalordelos
datos para el consumidor, desarrollar nuevas oportunidades de negocio, catalizar la introducción de
tecnologías eficientes en el sector residencial y lograr ahorros de energía por un cambio de
comportamientodelconsumidor.
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Estaproblemáticasedaenuncontextodecostecrecientedelasimportacionesdecombustiblesfósiles
enEspaña,representandocasiun4,5%delPIBestatal,conlaconsecuentetransferenciaderentadelas
familias para la pagar los suministros básicos, con una pérdida de confianza entre consumidores y
compañíaseléctricasyunalenta,peroimparable,aberturadelmercadodelacomercializacióneléctrica
(tasadeswitchingdel12%en2013vii),conunaciertainseguridadjurídicaenelsectorqueralentizalas
inversionesnecesariasparasumodernizaciónyconconsumidorestomandocadavezmásprotagonismo
socialenlosaspectosbásicosdesusactividades,deseososdeprotegerlaprivacidaddesusdatosyde
convertirseenprosumers,esdecir,engenerarparcialmentesuenergíayseragentesactivosdelsector.
Todaestacomplejidadsocial,tecnológicayeconómicaconverge,influyeycondicionalaimplantaciónde
contadores digitales inteligentes, pero a la vez, abre una oportunidad para catalizar un cambio de
modeloenergético.Esfundamentalenestemomentodisponerdedatosrealesdelasmejoresprácticas
enelsectorparasuinfluenciaenlosdistintosagentesyayudarcondatosobjetivoslaimplantaciónde
lasredesinteligentesosmartgrids.
ElpresenteartículomuestralosresultadosdelatecnologíacleanwebviiiPERSONALENERGYdesarrollada
porlastartupdebasetecnológicaENERBYTESmartEnergySolutionsix,yaplicadaconéxitoenelsector
residencial a través de dos proyectos de referencia que usan, en un caso, datos procedentes de un
equipo de medida doméstico con resolución de 5 minutos, y en el otro, con datos procedentes de
contadoresdigitalesconcurvahoraria.

ELPROYECTO:PERSONALENERGY
LaideadelproyectoPersonalEnergynacedelaexperienciadeunmiembrodelequipofundadordela
compañía en sistemas activos de gestión de la demanda y de microrredes desarrollados desde 2006,
cofinanciado por el 6º Programa Marco de la UEx, y de la investigación realizada en su tesis doctoral
(Karfopoulosetal.,2014).
Concretamente, la experiencia de gestionar activamente la demanda a través de “enchufes
inteligentes”, comunicados vía ZigBee y con un doble nivel de inteligencia y gestión basado en
Multiagentes fue muy clarificadora para entender que, si bien el sector residencial dispone de un
potencial de ahorro, éste debe lograrse al mínimo coste energético, económico y, sobretodo,
considerandodesdeelinicioalusuariocomopartedelsistema.Deesteaprendizajesalenlasbasesdel
proyecto: una solución que no requiera hardware añadido (para minimizar costes y consumos
energéticos)yquedémásimportanciaalosaspectossocialesypsicológicosdelconsumodeenergíade
losciudadanos,quenofocalizarsóloenelaspectotecnológicodelasolución.
De la primera premisa se deriva la necesidad de utilizar hardware ya existente, es decir el contador
digital;ydelasegunda,desarrollarunasoluciónpersonalizadaacadausuariosegúnsupredisposiciónal
ahorro,niveldeconocimientoymotivacionesparalograrelcambiodecomportamientohaciaelahorro.
A pesar del ritmo demasiado lento de implementación de smart meters y la dificultad intrínseca de
interaccionarconlosagentesdelsector,selograunprimerproyectocon150hogaresenelmarcodel
programa“RubíBrillaxi”deestaimportanteciudadcatalana.Posteriormentesehainiciadounsegundo
proyectoconlacompañíaeléctricacentenariaElectraCaldensexii,enCaldesdeMontbui.
En ambos casos Personal Energy es la plataforma capaz de captar datos de consumo de energía,
mezclarlos con otros de carácter socioeconómico y generar una serie de servicios a partir de una
inteligencia interna,basada en algoritmosde complejidad creciente, que se ofrecenal consumidorde
manerapersonalizadasobredistintoscanales(web,aplicaciónmóvil,informes,emails).Deestamanera,
elciudadanorecibelainformacióncalificadaparaentendercómoconsumeyseleproponendistintas
estrategias de ahorro de manera personalizada que inciden en sus motivaciones, desde la puramente
económica, a la concienciación ambiental o filantropismo, de manera que cada usuario encuentra su
caminoparacambiarcomportamientoyempezaraahorrarenergía.Paramaximizarelefectoseutilizan
técnicasdegamificaciónparaintroducirladimensiónjuegoydivertimentoenelprocesodeahorro.

162







II CONGRESO SMART GRIDS

PersonalEnergypermitealosusuariosdomésticos,principalmente:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Entendercómoconsumenenergía
(curvadeenergía,potencia,usos)
Conocersuniveldeeficienciayde
eficaciaenergética(Figura1)
Fijarretospersonalesdeahorro
Accederaunalibreríadeconsejosde
ahorropersonalizados(Figura2)
Colaboraraproyectosconjuntoscon
todalacomunidad
Participarenforosparapreguntary
compartirdudas
Recibiralarmasynotificacionescon
aspectosrelevantesdesuconsumode
energía
Compartirsuslogrosenlasredes
sociales
Repositoriodefacturaseinformesde
eficiencia
Accesomultiplataforma
Informessemanales/quincenalesde
evolucióndelconsumo
Informemensualconlosdatosmás
significativos
Privacidadyconfiguraciónadaptada
suspreferencias

Figura1.Eficienciavsvecinoseinformacionesdeconsumo.

MATERIALYMÉTODOS

Figura2.Consejos,RetoyCausa.

Captacióndedatos
Los datos de consumo de energía se han obtenido de dos dispositivos diferentes para cada proyecto
(Figura3):
Ͳ

Ͳ

RubíBrilla:sehaseleccionadoelequipodemonitorizacióndeenergíadoméstico“CurrentCost”.
Pinzaamperimétricaymonitordomésticoconconexiónalareddedatosdoméstica(HLAN).
Datosenelservidorcadacincominutos,ymonitorizacióncada6segundos.
ElectraCaldense:contadoresdigitales(tecnologíaPRIME).Lecturashorarias.

Porotroladosehaprocedidoarealizar,conjuntamente
con la Universidad Politécnica de Catalunya, UPC, una
auditoria energética en la totalidad de las viviendas
participantes en Rubí que ha permitido conocer en
detalle el nivel de equipamiento de las casas, número
deusuarios,superficie,entreotros.
Paralelamente,seharealizadounestudioestadísticode
actitudes delante del consumo de energía con 400
encuestastelefónicas.
Figura3.EquipodemedidaCurrentCost.Smart

En ambos casos se han desarrollado modelos
MetercompatibleconprotocoloPRIME.
matemáticos que permiten segmentar a los
consumidoresdeenergía,comobasedelalógicadeinteracciónqueseimplementaráposteriormente.
Paraenriquecerlosmodelosseusantambiénotrosdatos,comolosmeteorológicos.
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Finalmentehayunaúltimafuentedeinformacióndealtovalorquelaconformanlospropiosusuarios
conelusoquehacendelaplataforma,apartadosmásvisitados,recomendaciones,participaciónenel
foro,entreotros.

DataMining&Analytics
Conlainformaciónrecibidaseestánaplicandodistintasestrategiasdeanálisisestadísticoparalograrla
obtencióndepatronesdecomportamiento,informacióndevalorañadidoomedidadeavaluacióndelos
ahorroslogrados.Concretamente,selograndistintosservicios,como:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Comparativasdeconsumoconconsumidoressimilares
Optimizarelcontratoeléctrico(términodepotencia,discriminaciónhoraria,tarifa)
Estimacionesyproyeccionesdeconsumo
Desagregacióndeusosdeenergíapormediosnointrusivos
Clusterizacióndeconsumidores
Aprendizajedelcomportamientodecadausuarioparaofrecerunserviciomáspersonalizado
Preseleccióndeconsejosypropuestasdeahorropersonalizadas
Trazabilidaddeactividad

Multiplataforma
PersonalEnergydisponededistintosinterfaces
conelusuarioparafacilitarsuadopciónyuso:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

EntornoWEBresponsivoadaptadoalos
distintosnavegadoresyformatos
Entornomóvil(Tabletysmartphone),
coninformaciónmássintéticayusable
Notificacionespushdirectasal
consumidorresidencial
Emailsemanalcondatosrelevantesy
recomendaciones
Informesestáticosparaenviar
conjuntamenteconlafactura

RESULTADOS

Figura4.CapturaInformeimpresoyAplicaciónmóvil.La
webresponsivapuedeverseenlaFigura1y2.

Resultadoscuantitativos
Acontinuaciónsemuestranlosresultadosdeunosdelosgruposdetrabajocon150ciudadanos.Enser
ungrupoheterogéneo,sedetectandosgruposdeusuarios:
Ͳ
Ͳ

Usuariosactivosdelaplataforma:ciudadanosqueaccedenregularmente
Usuariospasivosdelaplataforma:formadoporelconjuntodeaquellosquesolomonitorizanla
informacióndelconsumo(atravésdelmonitordomésticoolafactura)





Lasiguientetablaresumelosprincipalesresultadoscuantitativosparalos2grupos:
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Mediadepersonasenelgrupo(marzoͲjunio)

57%

43%

Ahorroagregado(marzoͲjunio2014vs2013)

12%(8561kWh)

4%(1495kWh)

49kWh

10kWh

Ahorromediopersona/mes(marzoͲjunio2014vs2013)
Accesosmediosalaplataformaporpersona/mes

7

Num.deinteraccionesconlacomunidad(preguntas,respuestas…)
Tiempomedioenlaplataforma(junio)

738
106mins

OpenRatemedioNewsletter(marzoͲjunio)

64%

OpenRatemáximoNewsletter

77%

Clickratemedionewsletter(marzoͲjunio)

6,6%

Clickratemaximonewsletter(marzoͲjunio)

22,3%


TablaI.Resultadoscuantitativosdelgrupode150ciudadanosenRubí.

Resultadoscualitativos
Porotrolado,tambiénesobjetivodelproyectoestudiarlasbarrerasymotivadoresnotecnológicosque
influyenenelpotencialdelossmartMeters.Seresumenacontinuaciónlosprincipalesresultados:
Ͳ

Ͳ

Barrerassociales:el43%delaspersonasquedisponendelaplataformawebymóvil,han
efectuadoelaccesoalamismaunnúmerolimitadodeveces(de0a2).Sinembargoacciones
querequierenunarespuestacomportamentalmenosproactiva,porejemploleerelnewsletter
conelresumendelasituacióndeconsumoyahorroyotrasinformacionesdeinterésparael
usuario,sehandemostradoeficacesalahoradereducirlasbarrerasdeaccesoalosdatos,
llegandoaunratiomediodel66%.
Barrerasymotivadorespsicosociales:Elestudioestadísticonoshapermitidodesarrollarun
modeloparaidentificar3clústerprincipalesenbaseaactitudeshaciaelahorroenergéticoya
motivacionesybarrerasquefacilitanolimitanlaadopcióndecomportamientoseficientesyel
interéshacialainformacióndeconsumo.Lascaracterísticasmásrelevantesdelosclústersse
detallanacontinuación:
o Clúster 1 Ͳ Ambientalista Ahorrador: Representa el 37% de la muestra. Es propenso al
ahorro energético por razones económicas y medioambientales. Está dispuesto a realizar
pequeñas inversiones en productos eficientes (ej. bombillas leds) y cierta pérdida de
confort,peronoenefectuargrandesinversiones(electrodomésticoseficientes).
o Clúster2–Indiferenteorientadoalconfort.33%delamuestra.Notieneunamotivación
significativahaciaelahorroenergéticoyalmedioambiente.Esungrupopocopermeablea
losmensajesocialesdeahorroporescasointeréshacialaeficienciaenergéticayreticenciaa
laperdidadeconfort.Sinembargoespermeableamensajesbasadosenlapresióndelos
peers(ej.“Tusvecinoshanahorradomásquetu”).
o Clúster3–AmbientalistaInversor.Representael30%delamuestra.Espropensoalahorro
energéticoyeselclústermássensibleatemasmedioambientales.Estádispuestoenhacer
grandesinversionesenproductoseficientesyencomprarenergíaverde.Esmuypropenso
alcambiodehábitos,inclusosiimplicaciertapérdidadeconfort.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Losresultadosdeusosdelaplataformaydeclusteringvalidanunarelacióndirectaentrelacalidaddela
informaciónmostradadelconsumodeenergíayelahorroenergéticologrado.Lasolamonitorizaciónde
la curva horaria facilitada por los smart meter aportan un valor limitado y decreciente a lo largo del
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tiempo. Sin embargo, la segmentación sociológica y la posibilidad de disponer de multidispositivos
permitenpersonalizar elcontenidoy el medio de interacción, facilitando su interpretacióny logrando
mayor éxito en el cambio de comportamiento del usuario para lograr ahorro energético. Además se
detectaunamejorasignificativaenlaconfianzadelconsumidor,querevierteenunamayorsatisfacción.
Podemosresumirelanálisisdelosresultadosconlassiguientesconsideraciones:
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Utilizarunaplataformasocialwebyapptieneunimpactopositivosobreelahorrosuperioralque
sepuedeconseguirconsultandoexclusivamentelasinformacionesdeconsumopresentadasenla
pantalladeundispositivodemonitorización
Losdatosdeconsumoenriquecidosconinformacióndevalor,mensajessociales,dinámicasde
comunidadygamificaciónmejoraelengagementylarelevanciadelatemáticaeficiencia
energética(Resultadosdeinteraccionesconlacomunidad)
Recurriralpushdelainformaciónatravésdeloscanalesnewsletter,notificacionesyalarmas
extiendesignificativamenteelvolumendeaudiencia.
Conocerlasprincipalesbarrerasymotivacionespsicosocialeshaciaelahorroenergéticopara
cadaclústerpermiteconstruirestrategiasdepersuasióndiferenciadasyactuarsobrelaspalancas
demotivaciónapropiadas,loquepermiteaumentarelahorrologrado.

RECONOCIMIENTOS
Queremoshacerespecialreconocimientoanuestrosclientesporhabercreídoenelproyectoyelequipo
enmomentosmuyiniciales.Elecosistemadelainnovaciónsenecesitanemprendedores,perotambién
entidades públicas y privadas que arriesguen en la compra y adquisición de productos y servicios
innovadores.ConcretamenteatodoelequipodeRubíBrillaydeElectraCaldense.
Porotrolado,alaspersonasfísicasyentidadesquehanfinanciadoENERBYTE.ConcretamenteXavier,
Carles,XavieryaKICInnoenergyxiii(EuropeanInstituteofInnovation&Technologyxiv).TambiénaCDTI,
que,conelprogramaNEOTEChapermitidoaccederafinanciaciónparadesarrollarelproyecto.
Ytambiénatodoslosparticipantesdelproyecto,comoUPC,UPFyTomás.
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PROBLEMASYSOLUCIONESDELAMOVILIDADELÉCTRICA,SU
MERCADOYSUINFRAESTRUCTURA

ZoraydaGuerreroVega,SmartGridSolutionsManager,AtosWorldgrid
Resumen:Lamovilidadeléctricaessindudaunaalternativaaltransporteconvencionalqueacabarápor
imponerseyserpartedenuestravidadiaria,peroparaelloesimportantequeseorganiceelmercado
detalformaquesegaranticesusostenibilidad,librecompetenciayrentabilidad.Enestaorganización
podemos identificar roles y actores que tienen que interactuar entre ellos a través de multitud de
relaciones contractuales. Para que este mercado se desarrolle y se creen los adecuados modelos de
negocio será necesario la creación de complejas plataformas TIC que permitan interactuar con los
puntosderecargayconelusuariofinalentiemporeal;yasuvezquegaranticetodaslastransacciones
entrelosdistintosactoresdeunamanerasencilla,flexibleyestándar.Elobjetivodeestacomunicación
es hacer llegar a la audiencia una visión de cómo se está organizando este mercado y qué servicios y
modelosdenegociosonlosqueharánposiblequelamovilidadeléctricaseaunarealidadampliamente
extendidaenlasociedad.
Palabras clave: Vehículo Eléctrico, Recarga Eléctrica, Punto de Recarga, Operadores de Puntos de
Recarga,ProveedordeServiciodeMovilidad,Interoperabilidad,LiquidacióndeTransacciones,Recarga
Inteligente

INTRODUCCIÓN
La contaminación que lleva al calentamiento global, el agotamiento de las reservas de combustibles
fósilesyelcrecientedeteriorodelacalidaddelaireenlasgrandesciudadeshaobligadoagobiernosy
empresasapensarennuevasformasdeproducción,distribuciónymovilidad.
Dentro de la movilidad, cada vez está más asentado el concepto de movilidad eléctrica, basada en la
utilización de vehículos eléctricos dentro de entornos urbanos y periurbanos apoyados en grandes
sistemasderedesinteligentes(SmartGrids)parasurecargayusandounaenergíadeproducciónpoco
contaminante procedente de fuentes renovables como la energía solar, eólica, mareomotriz o
hidroeléctrica.
Elobjetivodeestacomunicacióneshacerllegaralaaudienciaunavisióndecómoseestáorganizando
este nuevo mercado de movilidad eléctrica y qué servicios y modelos de negocio son los que harán
posiblequeseaunarealidadampliamenteextendidaenlasociedad.
Paraqueestemercadosedesarrolleconéxitoesindispensabledesplegarunabuenainfraestructurade
puntos de recarga de acceso público que garantice al usuario la posibilidad de recargar en cualquier
momentoyencualquiersitio,locualeliminaríasupreocupaciónaquedarsesinbatería.Noobstante
estedesplieguerequieredeunagraninversiónqueactualmenteesmuydifícilderecuperardebidoa
quedichomercadoestáenplenafasededesarrollo.Porestemotivoesmuyimportantequedesdeun
principioseorganiceelmercadodelamovilidadeléctricadetalformaquegaranticesusostenibilidad,
librecompetenciayrentabilidad.
En esta organización podemos identificar unos roles y actores principales de tienen que interactuar
entreellosatravésdemultitudderelacionescontractualesparapodergarantizaralusuariodelvehículo
eléctrico la posibilidad de recargar su vehículo cuando y donde lo necesite. Estos actores necesitan
intercambiar informaciónde una forma homogénea entre todos ellos, ya que los acuerdos bilaterales
haríanmuycomplejaestacomunicaciónynogarantizaríanlainteroperabilidad.
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Figura1.Escenariodecomunicaciónentreactoressininteroperabilidad.

Elprincipalactordeestemercadoyverdaderopilareselclientefinal(eninglés,eͲMobilityCustomer),
esdecirlosconductoresdevehículoseléctricosquesonlosquecontrataránlosserviciosdemovilidad
eléctricatalescomorecargaeléctrica,localizacióndeinfraestructura,reserva,etc…yquenormalmente
accederánaesosserviciosatravésdedispositivosmóviles,tabletasyordenadores.Peroenlosúltimos
años han aparecido unos nuevos actores que van a desempeñar unos roles muy importantes en el
funcionamiento de esta organización y que es necesario entender. En la siguiente figura se puede
observarunesquemadecómopodríaorganizarseestemercadodemovilidadeléctrica:


Figura2.Organizacióndelmercadodelamovilidadeléctricaconinteroperabilidad.

Los primeros actores son los operadores de los puntos de recarga (en inglés CPO, Charging Point
Operator)  que se encargan de la instalación, la configuración y puesta en servicio de los puntos de
recarga, de su mantenimiento y de su operación. Por otro lado encontramos los proveedores de
serviciosdemovilidadeléctrica(eningléseͲMSP,eͲMobilityServiceProvider)quesonaquellosactores
que gestionan el contrato con los clientes finales y les proporcionan los servicios de movilidad como
localizaciónyestadodepuntosderecarga,reservas,autorizacióndelasrecargas,facturaciónetc.
Deestanecesidadsurgeunnuevoactorencargadodegestionartodaslastransaccionesentreellos,las
denominadosplataformasdeinteroperabilidadoproveedoresdeserviciosdeliquidaciones(eningléseͲ
CHS,eͲClearingHouseSystem);loscualesutilizanacuerdosentrelaspartesqueincluyenRoaming(uso
deinfraestructurasdediferentesoperadoresporelmismousuario)yClearingHouse(liquidacióndelas
transaccionesderecargadeenergíacargadaalusuariofinal).
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MedianteestasplataformasdeinteroperabilidadloseͲMSPspuedenteneraccesoatodoslospuntosde
recargadetodoslosCPOs(Roaming),paraqueelusuariofinalpuedaelegirdónderecargarsuvehículo
eléctrico,yaccesotambiénalosdatosdelarecarga,parapoderfacturarlaenergíaconsumidaalusuario
final (Clearing House). Por otro lado, los  CPOs tienen acceso a los datos de todos los usuarios para
permitirlaautorizacióndelasrecargasensuinfraestructura.Deestaforma,unusuariofinalutilizando
un medio de identificación estándar (móvil, RFID, SMS, etc.) podría utilizar toda la infraestructura de
recargaencualquierpaísyserfacturadoporsuproveedordeserviciosdemovilidad.
Peroeldesplieguedelainfraestructuraderecargaessólolapuntadeliceberg,paraqueestemercado
se desarrolle y se creen los adecuados modelos de negocio será necesaria la creación de complejas
plataformas TIC que permitan interactuar con los puntos de recarga y con el usuario final en tiempo
real;yasuvezquegaranticetodaslastransaccionesentrelosdistintosactoresdeunamanerasencilla,
segura,flexibleyestándar.
LastecnologíasTICqueseutilicentendránqueirorientadassobretodoafacilitarelusodelossistemas
destinadosalarecargadevehículoseléctricosporpartedelusuariofinalconelobjetivodeagilizarel
proceso de adopción de esta nueva forma de movilidad sostenible. Las aplicaciones orientadas a
teléfonosinteligentes(smartphones)otabletas,conjuntamenteconnuevasmodalidadesdeaccesoalos
puntosderecargaydepagohaciendousodelmóvil,seránlasquepermitanqueelusuariodelvehículo
eléctrico perciba que el uso de esta nueva forma de movilidad es sencillo, cómodo, amigable y sobre
todosostenible.
Asimismo será necesaria la creación de toda una serie de estándares de comunicaciones entre los
distintos sistemas y dispositivos que garanticen la interoperabilidad entre todos ellos, tanto en los
modelosdedatosymensajesaintercambiarcomoenlosprotocolosdecomunicaciónutilizados,como
porejemploelprotocolodecomunicaciónentrelainfraestructuraderecargaylossistemasdecontrol
OCPP(OpenChargePointProtocol)quesehaextendidoenlosúltimosañosyquecuentaconelapoyo
delaindustriaydistintasorganizacionesanivelmundial.
Cuando el uso del vehículo eléctrico se haga extensivo, tendremos que controlar su recarga de una
formainteligente,tambiénconocidocomoSmartCharging,paraevitarlasobrecargadelaredeléctrica,
paralocualhabráquedesarrollarsistemasTICquepermitanlacomunicaciónentiemporealdelared
depuntosderecargaconlascompañíaseléctricasencargadasdelsuministroeléctricoconelobjetivode
controlarlarecargadelparquedevehículoseléctricos.
Sindudaestemercadodelamovilidadeléctricajugaráunpapelmuyrelevanteeneldesarrollodelas
futurasredeseléctricasinteligentes,lasSmartGrids.

REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS
Ͳ AEURELECTRICconceptpaper,July2013ͲDeployingpubliclyaccessiblecharginginfrastructure
forelectricvehicles:howtoorganisethemarket?
Ͳ
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LACIUDADCOMUNICADA:INTEGRACIÓNDELASSMARTGRIDS
ENLASSMARTCITIESPARALAPLANIFICACIÓNDELA
MOVILIDADPÚBLICA,COLECTIVAYSOSTENIBLE

MatíasFonteͲPadilla,Biólogo,ExpertoenMovilidadSostenible

Resumen: La meta de La Ciudad Comunicada, donde las personas y mercancías se desplazan
únicamentecontransportespúblicos,enlaquenoexistetráficoprivado.Paraelloesimprescindibleuna
verdadera Red Eléctrica Inteligente, que se abastezca de energías renovables limpias. Una ciudad
respetuosaconelmedio,dondelosciudadanosrecobranlavidaalairelibre.Segura,sinaccidentesde
tráfico, sin contaminación atmosférica ni acústica, diseñada para el peatón, con espacio para vivirla.
ParalograrlaesnecesarioalcanzarelniveldeSmartCity,aplicandolasnuevastecnologíasenlamejora
deltransportepúblico.Lasolucióneslautilizacióndesistemasdetransportecolectivos,eléctricosy/o
nocontaminantes,integradosenlaSmartGrid.
Palabras clave: Ciudad Comunicada, Transporte, Público, Autobús, Peatón, Contaminación, Vehículo,
Eléctrico,Renovable

INTRODUCCIÓN
Elmodelodela“SociedaddelAutomóvil”
La“SociedaddelAutomóvil”esunarealidad.Laestructuraygestióndelasactividadeshumanasydel
espaciodenuestrasciudadesdependedelautilizacióndelvehículoprivado.Lacalidaddevidaactualno
puedeserconcebidasintenerautomóvilpropio.Nosóloesimprescindibleparatrasladarsealtrabajo,
sino que es necesario para poder desarrollar la vida diaria, como hacer la compra, disfrutar del ocio,
relacionarseconlosdemás,etc.(FonteͲPadilla.2010.Pág.8)Sonbienconocidoslosproblemasdiarios
quesuponentantosautomóvilesenlascarreteras:accidentes,atascos,faltadeespacioenlasciudades,
ruidos, contaminación, etc. Sin embargo, son asumidos como un mal menor en aras de proteger un
equivocadoconceptodeloquesignificalamovilidadpersonal.
Laproblemáticaambientalesotroelementoatenerencuenta.Temasquehastahacepocosañoseran
desconocidos,yqueafectanatodoelplaneta:efectoinvernadero,calentamientoglobal,deshielodelos
polos, residuos plásticos, contaminación de los alimentos y el agua, aumento del nivel del mar,
huracanes, inundaciones, incendios devastadores, son algunos de ellos. Lo más grave es que el ser
humano es responsable directo de este cambio climático, por nuestra frenética carrera industrial
alimentando un consumismo desmesurado. La contaminación que se genera supera con creces la
capacidaddeabsorcióndelplaneta.
Conelfindeprolongarel“niveldevida”,quenola“calidaddevida”,sehanmantenidolosvehículos
privados dentro de las ciudades, planificándolas considerando el vehículo privado como elemento
principal.Estohahechoquelasurbesseconvirtieranenlugaresincómodosparalospeatonesyparalos
transportes públicos, porque los vehículos privados han limitado dos aspectos relevantes: el espacio
disponibleylamovilidad.Encualquiersoluciónplanteadaparamejorarlamovilidaddelosciudadanos
sehatenidoencuentalaincompatibilidadfísicaconlosvehículosprivados,perodandopreferenciaa
estos últimos. Por ello han surgido infraestructuras que han tratado de separar ambos elementos.
Ejemplossonlasaceras,lospasosdepeatones,losautobuses,elmetro,eltranvía,eltrendecercanías,
los pasos elevados, los túneles peatonales, los carriles bus, los carriles bicis, etc. Si bien cada uno de
estoselementospodríaserbeneficiosoenunaciudadsinvehículosprivados,lapresenciadeestoshace
queexistannumerososproblemasadicionales,perjudicandoconelloalciudadanoysucalidaddevida.
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Porotrolado,sehabuscadolamejorplanificaciónparaeltráficorodado,llegándoseaaltosnivelesde
automatizaciónqueestánpermitiendolamayorfluidezposible.Enesteprocesosehaquitadotodavía
más espacio y movilidad al ciudadano, con la creación de semáforos, vías rápidas, cruces, rotondas,
túneles, aparcamientos, etc. Sin embargo, no existe ninguna solución al tráfico rodado que permita
asegurarfluidezpermanente,aparcamientossuficientesyseguridadabsoluta.Esporelloquesedebe
orientarlaciudadhaciaunnuevomodeloenelquenohaycabidaparaelvehículoprivado,porque“El
Tráficonotienesolución”,pormuchoquesebusque.Siselograelobjetivodeltráficocolectivoeficazse
tendrá una “Ciudad Comunicada” en vez de una “Ciudad atascada y contaminada”, y se disfrutará de
unacalidaddevidacomonuncaselograríaconvehículopropio.(FonteͲPadilla,2010,pág.10)
Afortunadamente en los últimos años se ha producido un avance significativo en la filosofía de la
planificación de las ciudades, creando más espacios para los ciudadanos, y asegurando una movilidad
másrespetuosaconelmedioambiente.Paraellosehaenfocadolaplanificaciónencuatrodirecciones
compatibles y complementarias entre sí: hacia la peatonalización de las áreas más céntricas, hacia la
potenciacióndelareddetransportespúblicos,hacíalaapuestaporlamovilidadsostenible(vehículos
eléctricos,usodelabicicleta,etc.),yhacialacreacióndeRedesEléctricasInteligentes.
El modelo económico y social actual, basado en los combustibles fósiles, ha llegado a su límite de
crecimiento. En los países industrializados se ha llegado al límite energético, y es por esto que los
gobiernosestánapostandoporlasnuevastecnologías,incluyendolasrenovables.Nosetratadeungiro
hacia las energías limpias por un cambio profundo en la consciencia ambiental, sino que se han visto
obligados ante las evidencias del agotamiento del modelo de crecimiento y la contaminación que
conlleva.Laevidenciadelcambioclimáticohaayudadoaestereplanteamientodeestrategiaenergética.
Paísesdesarrollados

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación2004/2011

Alemania

537

543

549

553

556

564

572

588

+9,49%

España

567

580

591

606

606

592

593

593

+4.59%

EstadosUnidos

810

816

818

821

816

803

782

786

Ͳ2.97%

Japón

581

587

592

594

592

590

590

588

+1,20%

Envíasdedesarrollo

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chile

140

147

154

161

170

173

184

198

+141%

China

20

24

28

32

37

47

58

69

+345%

Jordania

104

113

124

134

145

158

168

177

+170%

Marruecos

64

66

69

73

77

82

86

90

+141%

Variación2004/2011



TablaI.Automóviles(porcada1000hab.).Fuente:BancoMundial(Solodisponiblehasta2011).

El problema real surge con los países en desarrollo, que están tratando de copiar nuestro modelo de
sociedadtotalmentecontaminante.Resultainviabledesdeelpuntodevistaambientalquepaísescomo
China, India, Chile, y otros países sudamericanos y asiáticos traten de alcanzar nuestro nivel de
desarrollobasadoenundesmesuradoconsumodeenergíaabasedelautilizacióndeloscombustibles
fósiles.Dehecho,losdatosmacroeconómicosapuntanaqueestospaísesnoestántratandodecrearun
nuevomodelosocioͲeconómicomássostenible,sinoqueintentanalcanzarnuestraobsoleta,estancada
ycontaminante“calidaddevida”.BastacompararlosdatosofrecidosporelBancoMundialalrespecto
para observar como en los países más desarrollados cada vez hay menos vehículos por habitante,
fomentándoseasuvezlostransportescolectivos.Yaunquelascifrassehayanmantenido,hayquetener
en cuenta que el parque automovilístico se está envejeciendo puesto que las ventas cayeron
drásticamente,mientrasqueenlospaísesenplenocrecimientoestedatosufreunelevadoincremento,
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y en ellos la llegada de la crisis no supuso un descenso en el número de vehículos. Cada estado está
superandolacrisisasupropioritmo,loqueseobservatambiénenlaTablaI.
La familia humana está obligada a  realizar una rápida transición hacia un régimen energético y un
modelo industrial totalmente nuevos si no quiere arriesgarse a un total desmoronamiento de la
civilización(Rifkin.2011.Pág.30).Esporelloquesurgelanecesidaddecambiarelpropiomodelode
planificacióndelasciudadeshaciaunomássostenible.AquíesdondeesimprescindiblelaSmartGrid,
rediseñandolageneraciónyusodelaenergía,factorclaveparaelcrecimiento.

Desdeel“CarWayofLife”hastael“WalkWayofLife”
Elmodeloeconómicoquesehavenidodisfrutandohastaahoradependíadelahipótesisdelcrecimiento
continuo,algoqueatodaslucesresultautópico,peroenloquesecreyó.Buenapartedelaeconomía
mundialdependíadelsectorautomovilístico,esdecir,delaventaymantenimientodelosautomóviles.
Cuando las ventas cayeron, países altamente industrializados como Estados Unidos y Alemania
perdieron uno de sus principales motores económicos, y afectó a toda su economía. Y si bien la
producciónautomovilísticamundialhaaumentado,sólolohahechoenpaísesemergentes,comoChina,
conuncrecimientoexponencial,endetrimentodelostradicionalesproductores.


2000 2005 2008 2010 2012 Variación2000/2012

Todoslospaíses

58.3 66.5

70.7

77.3

84.1

+144%

China(1ª)

2.1

5.7

9.3

18.4

19.3

+919%

UniónEuropea(2ª)

17.1 18.2

18.4

17.1

16.2

Ͳ 5.37%

EstadosUnidos(3º)

12.8 11.9

8.7

8.6

10.3

Ͳ19.6%

Japón(4º)

10.1 10.8

11.6

8.4

9.9

Ͳ1.98%

España(12ª)

3.0

2.5

2.3

1.9

Ͳ36.6%

2.7



TablaII.Producciónmundialdeautomóvilesyprincipalespaísesproductores.(Millonesdeunidades).
Fuente:OICA.OrganizaciónMundialdeConstructoresdeautomóviles.(Solodisponiblehasta2012).

El“CarWayofLife”implicabaquelaeconomíasesustentabaenunúnicoprincipio:launidadbásicade
desplazamientoeraelvehículoprivado.Estohahechoquelasciudadessehayanplanificadoenfunción
de este principio, relegando a un papel secundario el que debería ser el verdadero protagonista: el
ciudadano. Puesto que este sistema se ha desmoronado, tenemos una oportunidad única de cambiar
nuestromodeloeconómicodeproducciónydeconvivenciaenlasciudades.Setratadeaprovecharel
tejidoindustrialytecnológicoexistente,yreorientarlohacialacreaciónymantenimientoderedesde
transportepúblicocolectivo,creandoademásnuevasoportunidadeslaboralesparalosciudadanosque
hanperdidosunivelycalidaddevidadebidoalacrisiseconómica.
Este nuevo sistema para crear riqueza depende por completo de la comunicación y distribución
instantánea de datos, ideas, símbolos y simbolismos. Su llegada lo transforma todo. No es, como
algunos todavía insisten tardíamente, un síntoma de “desindustrialización”, “vaciado” o “decadencia
económica”,sinounsaltohaciaunnuevoyrevolucionariosistemadeproducción.(Toffler.1990.Pág.47
y48).
El nuevo “Walk Way of Life” presupone que todos los ciudadanos se desplazan a pie, apoyados por
sistemasdetransportepúblico,dondeelvehículoprivadonotienecabida.Actualmenteseaplicaenlos
centros de las grandes ciudades, no porconciencia ambiental, sino debido a la imposibilidad física de
que losciudadanos puedandesplazarse en vehículosprivados. Además, la experiencia hademostrado
quecrearáreaspeatonalesrevitalizaeconómicamentelaciudad,encontradeloesperadoinicialmente.
Tenemoslaoportunidadderenovarnuestrasciudades,aprovechandolasinfraestructurasexistentesy
apoyándonos en la creación de una Smart Grid para el uso sostenible de la energía y la masiva
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introduccióndelasnuevastecnologías,desarrollandoconellounnuevoconceptodevidaensociedad,
laCiudadComunicada.

PRINCIPIOSPARAUNACIUDADCOMUNICADA
Unavezasumidalaincompatibilidadentreelvehículoprivadoyeltransportepúblico,porseguridady
entorpecimientomutuo,ydecidiéndonosporeltransportepúblicoporrazonesmedioambientalesyde
planificación,surgeelproblemadecómodesplazarnosconalmenoslamismaeficaciayeficienciaque
hasta ahora. El concepto de Ciudad Comunicada es claro. Se trata de un espacio urbano en que las
personas y los materiales se desplazan únicamente con sistemas de transporte público sostenibles,
utilizandoparaellolosmásavanzadossistemasdecomunicaciónydegestióndelaenergía,esdeciruna
SmartGrid.Unacallecomunicadaesaquellaenlaqueamenosde200metrosdecualquierlugarexiste
unsistemadetransportepúblicocolectivoquees:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planificadoparaelciudadano/a:eselelementomásimportantedelaCiudadComunicada.
Ubicuo:estápresenteentodaspartes,permitedesplazarsedecualquierlugaracualquierotro.
EnRed:diferentessistemasdemovilidadcolectivaperfectamentesincronizados.
Sinhorarios:elciudadanonodependedeunhorariofijoparautilizarlo.Essiemprepuntual.
Rápido:puestoquenoseveobstaculizadoporeltráficoprivado,suvelocidadsemantiene.
Sinaccidentes:puestoquenoseveinterferidoporeltráficoprivado,apenasexistesiniestralidad.
Todoslossistemasdeseguridadestánduplicados,evitandoasíelerrorhumanoy/oinformático.
7. Económicoensuimplantaciónyfuncionamientoalargoplazo:aprovechandolasinfraestructuras
existentes,yadquiriendoeinstalandosistemasdemovilidadqueseanfácilmentemejorables.
8. Económicoparaelciudadano:esmuchomásbaratoqueposeervehículoprivado.
9. Sincobroalusarse:losciudadanospaganunimpuestoquecubretodossusdesplazamientos.
10. Adaptable:continuamentemodificadoparacumplirconlasdemandaspuntualesdetransporte.
11. Accesible:adaptadoalasdiferentescaracterísticasdelosciudadanos:ancianos,concarritos,etc.
12. IntegradaenlaSmartGrid:siendolaelectricidadlaúnicaformadeenergíautilizada.
13. Sostenible:alimentadoporelectricidadobtenidadefuenteslimpiasrenovables.
14. Apenascontaminanteensucreación:utilizandomaterialesdeúltimatecnología,reciclables,con
unaredprecisadereutilización.Contallereseficacesycontroladosmedioambientalmente.
15. Apenascontaminanteensuuso:sincontaminaciónacústica,sincontaminaciónatmosférica.
16. Altamenteautomatizado:recogiendoinformacióndelasnecesidades,concontrolautomatizado,
enviandoentiemporealinformaciónsobresuubicación,estadoycapacidad.
17. Sinlimitarelespacio:puestoquenonecesitaaparcamiento,existeespacioparalosciudadanosy
susactividadesdiariasyexcepcionales.Lavidaurbanaregresaalascalles.
18. Sindelincuencia:puestoquenoexistetráficoprivado,ladelincuenciasereduceenormemente.
19. Sinentorpecerotrosservicios:recogidaderesiduos,serviciosmédicos,policía,bomberos,etc.
20. Generador de empleo y riqueza: su creación, mantenimiento, explotación y renovación crea
innumerablespuestosdetrabajo,ysirvepararevitalizarlasactividadeseconómicasactuales.
21. Generadordesalud:laspersonasvivenenunentornomuchomenoscontaminado,ycomoparte
desushábitospasanmástiempoenlacalleycaminanmás.Elgastosanitariodisminuye.
La Ciudad Comunicada no es sólo para las personas, sino también para las mercancías, con sistemas
novedososdetransportequepermitenlaóptimamovilidaddeéstas,ayudandoamejorarlacalidadde
vidadelosciudadanosyfavoreciendoelmáximodesarrolloeconómicoposibledelacomunidad.
ConlatecnologíaexistenteaplicadaalacreacióndeunaSmartGrid,sefacilitalaimplantacióndeeste
sistemademovilidad.Noexisteactualmentelimitacióntecnológica,puestoqueyaexistenincontables
sistemasdecomunicaciónyenergéticosquepermiteneldesarrollodeestaplanificación.Elúnicofactor
limitanteeselaccesoalainformaciónyalageneraciónyusodelaenergíaeléctrica.
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SISTEMASDETRANSPORTESOSTENIBLES


Lostransportesmásconocidossonelautobús,tranvía,metro,taxi,ferry,
avión, teleférico, etc. Continuamente se desarrollan nuevos productos y
serviciosquemejoranlatecnologíaactualdeltransporte,porloqueesde
esperarunprogresoexponencialhacialaeficaciayeficienciamáximasdel
TransportePúblicoSostenible.
Unsistemadetransportepúblicoseráóptimoparalaplanificacióndela
CiudadComunicadasicumpleunaseriederequisitos,comoque:

Figura1.LogotipoEͲMOVE

1) utilice únicamente energía eléctrica para su desplazamiento; 2) sea lo más autosuficiente posible,
disponiendodeunsistemadegeneracióndeenergíaeléctrica,seafotovoltaica,deinercia,etc.3)sea
colectivo,paratransportaraunnºconsiderabledepersonas;4)noemitasustanciascontaminantes;5)
no sea guiado, pues pierde el factor de adaptabilidad del recorrido; 6) altamente informatizado y
conectado en red; 7) ergonómico y adaptado a personas con dificultades de movilidad; 8) no tenga
sistemadecobroapasajeros;9)defácilmantenimientoysustitucióndeelementos;y10)dispongade
sistemasdeseguridadduplicadosycomprobados,tantosiesconducidooautoͲguiado.
Como ejemplos de sistemas de transporte públicos aptos para la Ciudad Comunicada, aunque no
siemprecumplancontodoslosrequisitos,debemosnombrar:1)elautobúseléctricooeͲbus;2)tranvía;
3)tren;4)plataformasautoͲguiadas;5)barcazasyferrieseléctricos;5)trolebús;6)teleférico;7)cintasy
escaleras, etc. Quedan fuera transportes de pocas plazas, como taxis y carretas, estas últimas solo
permitidascomousoturístico.Tampocoentranenlaciudadvehículosdetransportecompartido.
Dentro de la movilidad individual, en la Ciudad Comunicada puede haber todos aquellos sistemas de
transporteindividualsiemprequenoseanamotordecombustiónynosuperendeterminadavelocidad
paraquepuedancoexistirconlospeatones,comoson:1)bicicletas,eléctricasono;2)patinesdebotas;
3)patinetes,eléctricosono;4)monociclos,biciclosytricicloseléctricossiemprequeseandeunaplaza
(tipoSolowheel,Yikebike,Segway,etc.).Quedanfueratransportesrápidos,comomotoseléctricas.
Enlaactualidadseestápromoviendoelcambiodeflotasdeautobusesdemotordeexplosiónporotras
híbridasy/oeléctricas.Tambiénestoesaplicableavehículosdeserviciopúblico:policía,camionesde
servicio,recogidaderesiduos,etc.(Pérezetal.EͲMOVE.2014.).Losresultadossonmuypositivos.

LAENERGÍAELÉCTRICA.DESCENTRALIZACIÓNYSOSTENIBILIDAD
Para la transición desde una “Ciudad atascada y contaminada” hacia una Ciudad Comunicada, es
necesario tener acceso a las últimas tecnologías, una verdadera Smart Grid, con varias fuentes de
energíaslimpiasqueasegurenunsuministroconstanteyelevadodeenergíaeléctrica.Esteeselfactor
claveparaeléxitodelapuestaenmarchadelSistemadeTransportePúblicoColectivoySostenible.
El modelo tradicional de centralización de la generación de la energía eléctrica resulta insuficiente y
contraproducente. Insuficiente porque sería necesario un sobreͲdimensionamiento excesivo de la red
eléctrica actual para cubrir la demanda. Contraproducente porque supondría el aumento de la
contaminación,loquetendríaconsecuenciascatastróficasanivellocalyglobal,seríacomosolucionar
unproblema(lamovilidadylacontaminacióndentrodelasciudades)creandounproblemaaunmayor
(la sobreͲdependencia y la contaminación global). No resulta viable el modelo de uso de las energías
alternativasactual,deformaparcialycontroladaensucrecimientoydifusión.Elmercadoenergéticono
esdemocráticoydistribuido,yestoempeoraaunmáslapuestaenmarchadeLaCiudadComunicada.
Sinrestarleprotagonismoalasempresasqueactualmentegestionanlageneraciónydistribucióndela
energíaeléctrica,esnecesariomodificarelmodeloenergéticoquesehacreado.
Avanzar hacia una sociedad mucho más democrática, mejor comunicada física y electrónicamente,
tecnificada, comprometida con los más débiles, respetuosa con el medio, gestionando su energía de
formasostenible.EsnecesariodarelsaltohaciaunaTerceraRevoluciónIndustrial,cuyos5pilaresson:
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1) la transición hacia las energías renovables; 2) la transformación de los edificios en microͲcentrales
eléctricas, que se autoabastezcan con energías limpias, y que viertan lo que sobre a la red; 3) las
tecnologías de optimización del almacenamiento de energía eléctrica, como el hidrógeno; 4) la
tecnología de Internet para transformar las redes eléctricas actuales en interͲredes que compartan la
energía generada por los millones de puntos de generación, desde edificios, vehículos, energías
renovables,etc.;y5)lasustitucióndelaflotadetransportesactualporvehículoseléctricosconpilasde
combustiblequecompranyvendanelectricidadalengancharsealared(JeremyRifkin.2011.Pág.60).
UnaSmartGridintegradaenlaciudad,sosteniendotodoslosservicios.Vehículoseléctricosconectados
diariamente, que no solucionan el problema de la ocupación del espacio ni los accidentes, pero que
eliminan el ruido y la contaminación de la ciudad. ¿Y cómo va su implantación? Muy mal, salvo en
algunospaíses,comoNoruega,dondesehanvendido5000unidadesenelprimertrimestrede2014,de
los10000matriculadasentodaEuropa.Estascifrasnoayudanasuimplantación,nialacreacióndelas
infraestructurasnecesariasenlasSmartGridsdelasciudades.
VentadeVehículoseléctricos
1erTrimestre2014

Noruega Francia
5291

1235

Alemania

ReinoUnido

Suiza

España

1732

1224

338

91

TablaIII.Produccióneuropeadeautomóvileseléctricosenelprimertrimestrede2014.
Fuente:OICA.OrganizaciónMundialdeConstructoresdeautomóviles.

CONCLUSIONES: SMART GRIDS EN LA SMART CITY, IMPRESCINDIBLES
PARALACIUDADCOMUNICADA
El objetivo es la implantación de una verdadera Smart Grid en la ciudad, conectando de forma
inteligenteyconenergíaslimpiastodoslosservicios.Esnecesarialarenovacióndetodoslosaparatosy
electrodomésticos actuales por otros que se integren de forma inteligente en la red. La informática
juegaunpapelfundamental.Yestoincluyeatodoslossistemasdetransporte,seanpúblicosoprivados,
individualesocolectivos.
La Smart Grid nos llevará hacia una verdadera Smart City. Y si aplicamos los principios de la Ciudad
Comunicada obtendremos una alta calidad de vida. La política a corto y largo plazo debe incluir la
protecciónmedioambiental,llevandoalaciudadalnivelmásaltodetecnificacióneinformatización,y
con fuentes diversificadas de energías renovables y limpias. Pensar en las personas antes de tomar
cualquier decisión. Crear Redes Eléctricas Inteligentes optimizando el uso de la electricidad. En
definitiva,crearCiudadesInteligentesparapodercrearCiudadesComunicadas,dondenoexistatráfico
privado,dondelaspersonasylasmercancíaspuedandesplazarseconeficacia,eficienciayseguridad,y
dondeexistasuficienteespacioparaquelosciudadanosvuelvanaserdueñosdesuscalles,dominioque
nuncadebieronperder.Anteponerlacalidaddevidaalniveldevida,eseeselcaminoaseguir.
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SABADELLSMARTBUILDING,COMOESTRATEGIAHACIALOS
DISTRITOSDEFUTURODEBAJASEMISIONES ENLAUE

XavierIzquierdoVilavella,CoordinadordeEspacioPúblico,AyuntamientodeSabadell
Resumen:Sabadellcuentaconexperienciaaplicandotecnologíasdemonitorizaciónytelegestiónenlos
edificiosmunicipales,juntoconelaprovechamientodefuentesrenovables.Laestrategiadegestiónde
edificiosestábasadaenlaintegracióndelosdistintosdispositivosdemonitorización.ElAyuntamiento
adjudicará la gestión energética integral de más de 25 edificios municipales a empresas de servicios
energéticos.Estemodeloseextenderáalosedificiosresidenciales,ydeusoindustrial,demodoquese
consigan distritos de bajas emisiones de gases contaminantes. Este proyecto, llamado "District of
Future"harecibidofinanciacióndel7ºProgramaMarcodelaUE,conelobjetivodellegaramodelizar
losdistintospatronesdeconsumoenergéticoenundistritodeunaciudadmediterránearepresentativa.
Palabras clave: Monitorización, Energías Renovables, ESES, Distritos de Bajas Emisiones, Telegestión,
Innovación

INVERSIONES EN TIC PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS
RENOVABLESENLOSEDIFICIOSMUNICIPALES
DentrodelaestrategiaSmartCityenSabadell,unadelaslíneasdeactuacióneslaevolucióntecnológica
de los equipamientos para convertirlos en Smart Buildings. Los edificios o equipamientos municipales
sonlosresponsablesdel43%delconsumoeléctricomunicipalydel100%degas.
A modo de resumen los avances en materia de control que ya tenemos implementados en parte de
nuestrosequipamientossonlossiguientes:
Ͳ

59equipamientosmunicipalescontelegestióndeclimatización(Calefacciónoaire
acondicionado)
9equipamientosconPCpropiodegestióndelaclimatización(Calefacciónoaireacondicionado)
4equipamientosconPCpropiodegestióndelailuminación
41equipamientosconanalizadoresderedencabecera
Telegestióndedepuradoras
Monitorizaciónde2equipamientosconproduccióndeACSyenergíasolartérmica
1captadoreólicode10kWpenelParcCentraldelVallès.
TelegestióndealumbradocondobledeteccióndepresenciaynivellumínicoenlaescuelaIlla
(401luminarias)ylaescuelaLaRománica.
PruebapilotodenuevossistemasdeiluminacióneficienteeneledificioadministrativodeCan
Marcet(iluminaciónled).
Instalaciónde45bateríasdecondensadoresquepermitencompensarlaenergíareactiva

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Los casos prácticos más destacables que tenemos en la ciudad se remontan al año 1997, cuando se
empezaronaintroducirlastecnologíasdetelegestiónenlosequipamientosmunicipales.
Encuantoaenergíasrenovables,yaestánimplantados:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

4equipamientoscongeotermia(conunapotenciade2.087,2kW)
9equipamientosconenergíasolarfotovoltaica(conunapotenciade138,9kWp)
39equipamientosconinstalacionesdeenergíasolartérmica(1.972,89m2)
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Además,hemosmejoradolagestióndelafacturaciónelectrónicadetodoslossuministros,incluidoslos
de los equipamientos, con la implantación de un software que permite la generación de informes
comparativosparaevaluarelcomportamientoenergéticodelosedificios.Actualmente,estamosenla
fasedemejorarlacalidaddelosinformes,añadiendolosdatosdesuperficiesiluminadas,calefacción,
aire acondicionado, usuarios, orientaciones, etc. Este mismo sistema nos servirá para certificar
energéticamentelosequipamientos.




Figura1.SoftwareSIEMENSdetelegestióndelacalefacciónenunaescueladeSabadell.



Figura2.Softwaredemonitorizacióndeinstalacionesdegeotermia.
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Figura3.InstalacionesdeenergíasrenovablesenelParcCentraldelVallèsdeSabadell.



Figura4.SoftwaredetelegestiónenladepuradoradelríoRipollenSabadell.





Inversiones para la integración de las TIC de eficiencia energética ya
instaladas
En estos últimos 3 años y, como ejemplo de gestión mediante la colaboración entre administraciones
públicas y entes privados, se han estudiado cerca de 50 equipamientos municipales, bien con
financiacióndirectadelaDiputacióndeBarcelona,delInstitutoCatalándeEnergía,conelapoyodelos
Agentes Energéticos, mediante colaboraciones con entidades como el Gremio de Instaladores o con
recursospropiosatravésdepersonaltécnicomunicipal.Frutodeestosestudios,hemospodidodefinir
medidas de ahorro y nos han permitido contener el gasto energético al alza por el incremento de
precios.
Monitorizacióndeconsumosenergéticosdeelectricidad,gasyagua
OBJETIVO: Disponer de datos y procesarlos y decidir cómo mejorar consumos en equipamientos
municipales. Saber cuándo, cómo y cuánta energía se ha consumido. Conocimiento exhaustivo de los
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equipamientos (construcción, superficies climatizadas, calefactadas, iluminadas, número de usuarios,
inventario, y estado de las instalaciones). Disponer de datos de consumos de las estancias para
contrastar y detectar errores. Se estará en disposición de hacer comparativas entre equipamientos y
centrarsedondeesmásnecesariomejoraryreducirgastos.
Importedelasinversiones:70.000€(30.000€desoftwarey40.000€dehardware).
Tenemosidentificadaslasnecesidadesyelestadoactualdelastelegestionesimplantadas.Ademásse
han desarrollado con éxito pruebas de comunicación con un analizador de red a través de la red
informática municipal. El siguiente paso es replicar esta actuación en el máximo número de
equipamientosdentrodelos41queincorporananalizadorderedencabecera.
Proyectofinanciadoporel7ºProgramaMarcodelaUE:“DistrictofFuture“(DOF)





Figura5.LogotipoDistricofFuture(DOF).


SimplementeaplicandoelenfoquedeDOFenotrosdistritosdeciudadeseuropeaselproyectoharáuna
contribuciónsosteniblealosobjetivosdelaCEHORIZON2020deEnergíayCambioClimático:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

20%deaumentoenenergíasrenovables
20%deaumentodeeficienciaenergética
20%reduccióndelasemisionesdegasesdeefectoinvernadero

Objetivos:
Ͳ
Ͳ

Conseguirunareduccióncuantificableysignificativadehastaun30Ͳ40%delconsumodeenergía
ylasemisionesdeCO2.
Mejorarlaconcienciaciudadanaeinvolucraralaciudadaníacomopartedelproblemay,
consecuentemente,delasolución.

Enfoque:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ProporcionaunsistemadetecnologíasTICinnovadoras.
Paraapoyaralasautoridadesdelaciudadydelosciudadanosenlatomadedecisiones.
Conelfindeoptimizarlossistemasdeenergíaymejorarlaeficienciaenergéticaenlosdistritos
involucrados.

Resultados:




Figura6.ResultadosesperadosdelproyectoDoF.
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Entidades involucradas: Telefonica, Everis, Fortium, Dalkia, Exeleria, Edenway, IDP, VTT. Ciudades:
Corby,Orleans,Sabadell.CasodeusoenSabadell:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Edificios"prosumidores"
Diferentesusos:oficinas+serviciopúblico+residencial
Abanicodedatoscompleto:monitorizacionesdetodaslaslíneasdeconsumo+producción
Implicacióndelosresidentesbuscandoaportarvalorañadido
Mejoradelainformaciónexistenteyserviciosparalatomadedecisiones.



MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS SIN INVERSIÓN
ASIGNADA
Dentro del campo de la eficiencia energética, hemos desarrollado el potencial de aplicar las buenas
prácticasenergéticasynuevosmodelosdegestióncomoalternativaalafaltadefinanciaciónyrecursos
económicos.
Enunprincipio,ysinningúnrecursoeconómicoextra,hemosracionalizadoelusodelasinstalacionesy
aplicacióndelasbuenasprácticasenergéticasconresultadosexcelentesdeahorrosdeconsumohasta
el20%.Algunasdelasactuacionessonlassiguientes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Reduccióndelaspotenciascontratadas
Instalacióndebateríasdecondensadoresparaevitarlapenalizaciónporconsumodeenergía
reactiva
Apagadodelasiluminacionesdecorativas
Reduccióndepuntosdeluz
Aprovechamientodelaluznaturalenloshorariosqueesposible.
Reprogramaciónyajustedelfuncionamientodelasinstalacionescontelegestiónalusorealdel
edificio
Apagadodelalumbradointeriordemáquinasdevending
Aprovechamientodelatemperaturaexterior.Ventilaciónmanualmedianteaperturadeventanas
Designaciónderesponsablesenergéticosenlosequipamientosdemayorconsumo
Auditoríasenergéticasconstantes
Cursosdeeficienciaenergéticaaresponsablesdeequipamientosyconserjes

LA COLABORACIÓN PÚBLICOͲPRIVADA COMO CATALIZADORA DE LA
EFICIENCIAENERGÉTICAENLOSEDIFICIOSMUNICIPALES.LAGESTIÓNA
TRAVÉSDEEMPRESASDESERVICIOSENERGÉTICOS(ESE)
OtraexperienciadeunmodelodegestióndiferenteeslaintroduccióndelasESE,empresasdeservicios
energéticos, dónde el espíritu es la posibilidad de ahorrar, introducir nuevas tecnologías, mantener
eficazmenteytenerunagarantíatotal,acambiodelainversióndepartedelahorrodelafactura.Como
ejemplosdeestemodelodegestióntenemos:
1. Actualmente estamos en proceso de preͲlicitación de un concurso ESE para 12 equipamientos,
queincluiráinversionesenmonitorización,sensorizaciónyenergíasolarfotovoltaica.
2. EnestudiotenemosunaESEdecambiodelalumbradointerioren15equipamientos
3. EnestudiotenemosunaESEparalaintroduccióndelasrenovables,fotovoltaicaymicroͲeólicaen
lascubiertasde15equipamientos
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CONCLUSIONES

INVERSIÓNTOTAL AHORROCO2 Kwh/m3/Km
T/año

SMARTENERGY(EFICIENCIAENERGÉTICA)
1.Instalacióndegeotérmicaen2equipamientosmunicipales
2.Instalaciónde41bateríasdecondensadoresenequipamientos
3.OptimizacióndelprocesoderecogidaneumáticadelaCentraldeCanLlong

18.ApagadodelasiluminacionesdecorativasdelaBibliotecaVaporBadia
19.Ajusteyreprogramacionesdelasinstalacionescontelegestión
20.Reduccióndelalumbradopúblicoenlosequipamientosmunicipales
21.Apagadoelalumbradointeriordelasmáquinasdevending
24.Optimizacióndeloshorariosdelimpiezaenlosequipamientos
25.Optimizacióndelosespaciosabiertosenlosequipamientos
municipalesparaadaptarelsuministroenergéticoalademandareal

AHORRO
ECONÓMICO
euros/año

8.973.721,33
622.115,91

1734,38
449,68

486.796,93

137,6

9.538.195Kwh 1.994.871,00
2.136.443Kwh
565.905
416.000Kwh

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37.230
76.951
24.092

135.318,93
0,00

6,82

37.669Kwh

5.925

36,2

200.000Kwh

31.443

24,80

137.000Kwh

21.538

8,26

45.774Kwh

7.196

136

750.000Kwh

117.911

100

550.000Kwh

86.468

0,00

26.IncorporacióndeunsoftwaredeGestióndeFacturación

157.151

LÍNEASDETRABAJOFUTURAS
INVERSIÓNTOTALESTIMADA

SMARTENERGY(EFICIENCIAENERGÉTICA)
ESE15EQUIPAMIENTOSSÓLOCONILUMINACIÓN

330.000,00

ESE15EQUIPAMIENTOSSÓLOCONENERGÍASRENOVABLES

300.000,00

ESE12EQUIPAMIENTOS

260.000,00

MONITORIZACIÓNCONSUMOSENERGÉTICOS

DoF

70.000,00

342.960,00


Figura7:Inversionesrealizadas(2008Ͳ2014)ylíneasdetrabajofuturasdeeficienciaenergéticaenedificiosen
Sabadell.

REFERENCIAS
DatosinternosAyuntamientodeSabadell,2008Ͳ2014.
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REDUCIRGASTOSOPERACIONALESREDUCIENDOPARADAS
INNECESARIAS

FrancescFornielesCastells,ResponsabledeMercados,DivisiónGestiónEnergéticayCalidaddeRed,
CIRCUTORSA
JosepGarcíaFábrega,ResponsabledeProducto,DivisiónCalidaddeRed,CIRCUTORSA
Resumen:¿Quécostepuedesuponerlainterrupcióndeunhornodefabricacióndevidrio?,¿odeuna
líneadeenvasadodecualquiertipodebebida?,¿odecualquierprocesodefabricacióndecomponentes
para automoción que deben ser entregados según el método just in time? No sólo las pérdidas
económicas asociadas a estas situaciones, sino también la pérdida de competitividad que eso implica
debendeserconsideradas.
Palabras clave: Protección Diferencial, Monitorización, Fugas, Gastos Operacionales, Mantenimiento
Preventivo

INTRODUCCIÓN
¡Unaparadadeproducciónodeservicioennuestrainstalación!Loprimeroquenosvienealacabeza
son los costes que ésta nos va a suponer, la pérdida de material, o la cantidad de reclamaciones por
partedelosclientes.
Elcorrectomantenimientodelasinstalacionesescrucialparaevitarominimizarelimpactoquepueden
suponeranuestrosgastosoperacionales(OPEX)dichasparadas.Dotarlasdeunsistemaquenosinforme
desuestadoentodomomento,nosayudaráapreservarlacontinuidaddelosprocesosyservicios,y
avanzarnosafuturasincidencias.
Unadelassituacionesmásfrecuentesqueproducenparadasindeseadasenlaindustriasonlosdisparos
de protecciones diferenciales. Tradicionalmente, estos dispositivos son electromecánicos que no
proporcionansuficiente información paradeterminar la posible causadel disparo, ya sea debida a un
defectodeaislamiento,alaacumulacióndefugaobienauntransitorio.
Vivimosenlaeradelainformaciónyconsideramosnaturalquemuchosdispositivosnosproporcionen
datosdesuestado,peroparecequenoaporteningunainformaciónútilelconocerelvalordecorriente
dedefectoennuestrainstalacióneléctrica.


Figura1.Métodosdeproteccióndiferencial.
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Hoy en día debemos integrar dispositivos de protección adecuados al tipo de receptores, y que éstos
seancapacesdemonitorizarlacorrienteresidual.Laaportacióndedichainformaciónesimprescindible
paraladetecciónpreventivaantesdealcanzarvalorescríticos,oencasodedisparo,discernirlomáximo
lasposiblescausasdeldefecto.


Figura2.Sistemadeprotecciónymonitorizacióndefugas.

Labuenamonitorizacióndelainstalaciónnosólosirve paravisualizarlosdatosdelainstalación,sino
que también nos ayudará a averiguar las posibles causas del defecto en caso de disparo. Las
proteccionesconcapacidaddeindicar,pordisplay,porcomunicacionesoporcontactosauxiliares,los
valoresdefuga,permitenverdeformadirectayentiemporealelestadodelainstalación,evitandoo
minimizandoasíelriesgodedisparo.




Figura3.Monitorizacióndeestadoydeniveldefuga.
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Una vez obtenida la información necesaria tras detectar los problemas de fuga, se podrá realizar el
diagnósticosobrelaincidencia,analizandolasposiblescausas,localización,ysolucionarasírápidamente
laincidencia.


Figura4.Análisisdelaevolucióndefugaenvarioscircuitos.

Esnecesariotenerencuentaquehaydiversascausasquepuedeprovocarunincrementogradualdela
corrienteresidualatierraenunalínea,yaseaunaumentorealdemagnitud,obiendelvalormedido
poreldispositivodeproteccióndiferencial,entrelasquepodríamosenumerar:
-

-
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Eldeterioropaulatinodelaislamientodeunconductordebidoacondicionesmedioambientales,
que impliquen altas humedades o temperaturas, a agresiones químicas en entornos
contaminados,oinclusoalaacciónderoedores.
Laadicióndenuevascargasqueaportendebaseunaciertafugaatierra,comoeselcasodela
granmayoríadecargaselectrónicasmonofásicasdecarácterofimático,odelosconvertidoresde
potencia trifásicos (variadores de velocidad o frecuencia, rectificadores, etc.), los cuales suelen
equipar en su entrada un filtro EMI para limitar la emisión conducida de interferencias a altas
frecuencias,untipodefiltroquesiempreimplicaunacorrienteresidualatierra,generalmente
delordendeunospocosmiliamperios.
Lapérdidadeaislamientodelaspartesactivasensistemasenmovimiento,comopodríanserlas
cintas transportadoras de las líneas de envasado de productos alimentarios, provocadas por
desgastedebidoarocesoatracción.
La falta de selectividad vertical entre protecciones, siendo necesario asegurar la correcta
coordinacióntantoamperimétricacomocronométricadelosdispositivosdeprotección.
Nivelesdedistorsiónarmónicaentensiónelevados(THDU%>5%),loscualespuedenincrementar
elniveldefugaatravésdelascapacidadesparasitasopropiasdelosdiferentesreceptoresdela
instalación.
Uso de dispositivos de protección inadecuados para proteger cargas no lineales. El uso de
diferencialestipoAC,debesercadavezmenor,inclusoprohibido,yaquesegúnlanaturalezade
losdefectos,losdiferencialespuedennogarantizardeformacorrectalaproteccióndepersonas
y de la propia instalación. Es exigible que las protecciones sean hoy en día tipo A,
ultrainmunizado,otipoB.
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El rápido diagnóstico de las causas que han comportado el disparo de las protecciones, nos permite
reducireltiempoycostesdelasincidencias,reduciendotambiénloscostespormantenimiento.
En definitiva, debemos pasar a sistemas de protección diferencial que aporten toda la información
necesaria para disponer de control del estado de nuestra instalación, desde el punto de vista de la
corrientededefectoencadaunadelaslíneasquelocomponen.


Figura5.DiferencialesconcomunicacionesultrainmunizadosRGUͲ10&CBSͲ4.

REFERENCIAS
Ͳ

Balcells&Fornieles,et.al,2011,Eficienciaenelusodelaenergíaeléctrica,Ed.Marcombo,
Barcelona.
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DISEÑODELAMICROREDINTELIGENTEIͲSARE

GiovannaSantamaría,IngenieroI+D,JemaEnergyS.A.
LuisGaloCorzo,IngenieroI+D,JemaEnergyS.A
LeireArrizubieta,IngenieroI+D,JemaEnergyS.A.
EnekoSansinenea,IngenieroI+D,JemaEnergyS.A
IñigoCuevas,IngenieroI+D,JemaEnergyS.A
IbónCerro,DirectorTécnico,JemaEnergyS.A.
IkerMartinez,IngenieroIndustrial,FomentodeSanSebastiánS.A.
AnaAizpuru,DirectoraEconomíaSostenible,FomentodeSanSebastiánS.A.
Resumen: Los requisitos actuales relativos a la eficiencia energética y la integración de nuevos
elementos,talescomolosvehículoseléctricosylasenergíasrenovables,requiereneldesarrollodeun
nuevoconceptoderedeléctricadiferentealqueconocemoshoyendía:laredinteligente.Paraestoes
necesario la participación activa de edificios y ciudades de la red como productores, consumidores y
almacenadoresdeenergía,asícomounnuevosistemadecontrolmáseficientequetengaencuentala
calidaddered,lacompensacióndearmónicosylaregulaciónP/Q,entreotros.
Palabras clave: Smart Grid, Integración Energías Renovables, Vehículo Eléctrico, Control P/Q,
CompensacióndeArmónicos.

INTRODUCCIÓN
El sector energético mundial es muy dependiente de materias primas cada vez más escasas, como el
petróleoyelgasnatural.LaUniónEuropeasehaplanteadotresgrandesobjetivospara2020:reducción
del20%delasemisionesdeCO2,lograrunacotadel20%degeneracióndeorigenrenovableymejorar
laeficienciadelaredeléctricaenun20%
LaDirectivaEuropeadeEficienciaEnergéticaͲEPBD,aprobadaen2010,requierequetodoslosedificios
construidosdespuésde2021seanedificiosdeenergíacasicero,ydesde2019enelcasodelosedificios
públicos.
Todo esto, junto con la enorme dificultad de las operadoras de expandir sus infraestructuras de
transporte de electricidad, hace necesario un nuevo concepto de red eléctrica. En este nuevo
paradigma, las redes y los edificios inteligentes deben ser el futuro. Es necesario construir ciudades y
edificios que tengan en cuenta las tecnologías renovables, que son inagotables y respetuosas con el
medioambiente.
ISARE SMARTGRID está ubicada en el edificio pionero ENERTIC, un edificio diseñado con criterios
bioclimáticos de alta eficiencia, aporte de energías renovables, próximo a 0 emisiones de CO2 y
equipado con un sistema de monitorización y control inteligente. El edificio ENERTIC es un Centro
Transfronterizo de Innovación y Empresas destinado al Sector de Energías Renovables, Eficiencia
EnergéticaySmartEnergy,desarrolladoconelobjetivodedarsoportealClústerdeEnergíasRenovables,
Eficiencia Energéticay Smart Energy deSan Sebastián, promovido por Fomento de San Sebastián y el
Ayuntamiento de San Sebastián, además de tener en dicho centro una concentración sectorial que
promuevalacolaboracióninterͲempresarial,lapuestaenmarchadeproyectosinnovadores,demayor
envergadura,etc.ElCentroestáubicadoenelPolígonoIndustrial27deSanSebastián,mayorpolígono
industrialdelaciudad.Enerticpretendeserunproyectotractorytransformadorendichoámbitoyen
todoeldistritoUrumeaRiversidedelaciudad.
ElobjetivoprincipaldeiSARESMARTGRIDconsisteenDesplegarunamicroͲredexperimentalamodode
demostrador, que sirva como plataforma de desarrollo de nuevos productos, equipos, sistemas y
procedimientosdeoperaciónymantenimientoalasempresasparticipantesenesteproyecto.Lamicro
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rediSAREentraenoperaciónestemesdejulio,yenunaprimerafaseestaráfuncionandoenmodoisla,
paraenunasegundafaseconectarsealedificioytestarlasinteraccionesatodoslosniveles.

CONCEPTODESMARTGRID
Una Smart Grid es un sistema de generación bidireccional que permite la distribución de electricidad
desdelosproveedoreshastalosconsumidores,utilizandotecnologíadigital,favoreciendolaIntegración
delasfuentesdegeneracióndeorigenrenovable,conelobjetivodeahorrarenergía,reducircostese
incrementarlafiabilidad.
Para conseguir este objetivo es necesario un reparto óptimo de la energía, implicando al
usuario/consumidor mediante un modelo de pequeños sistemas inteligentes de distribución eléctrica
autoͲgestionados localmente, quepueden funcionar tanto conectados a la red pública de distribución
comoaisladosdelamisma.
Además, permite solucionar los dos principales problemas del modelo actual de la red eléctrica  que
son:laspérdidasdeenergíaeneltransporteyenelsuministro(hastaun14%)yquelageneraciónestá
desacopladadelademanda.

CONCEPTODESMARTBUILDING
Losrequisitosbásicosparalagestiónactivadelageneraciónyelconsumodeelectricidadenlosedificios
comprenden:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Lanecesidaddeimplementarsistemasdemediciónavanzados(medidoresinteligentes)
Integracióndesistemadecomunicacionesdelaredinteligenteconcadaedificiointeligente
Contratosdeenergíacontasasflexibles

Deestaforma,losedificiossoncapacesde:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Comunicarseconlared
Realizarunaprediccióndeconsumoygeneracióndeenergía
Optimizarelconsumoenfuncióndelatarifa
Reducirconsumos
Aumentarlaeficienciaysostenibilidad
Reducircostesdeoperaciónymantenimiento

PROYECTOIͲSARE:SMARTGRID300KW
ElobjetivodelproyectoiSareescrearunamicroredinteligenteeficiente,sostenibleyseguraquesirva
debancodeensayoparadesarrollaryexperimentarelestadodediferentestecnologíasdegeneracióny
almacenamiento.Losbeneficiosdeestaredinteligentepuedenresumirseenseispuntos:
1. Lucha contra el cambio climático mediante la sustitución de combustibles fósiles por energías
renovables
2. Desarrollarel"modoisla",lacapacidaddeunáreaparatrabajardeformaaisladaencasodefallo
delaredprincipal
3. Aumentarelcontrolylavisibilidaddetodaslaspartesdelaredparaanticiparlademandaypara
corregirlasdeficienciasenelmenortiempoposible
4. Conviertealosconsumidoresenparticipantesactivos,loquelespermiteplanificarsuconsumo
5. Reducirloscostosalevitarlaconstruccióndenuevasinfraestructuras
6. Prepararlaredparaeldespliegueagranescaladelosvehículoseléctricos





187



II CONGRESO SMART GRIDS


Figura1.RediSare.

ElementosdelarediSare
La micro red iͲSare tiene una potencia de generación instalada de 300 kW y está constituida por un
sistema de almacenaje, cargas y generadores que pueden operar conectados a la red de distribución
eléctricaodemaneraaislada(Isla).Elobjetivoesempleardemaneraintegradadiferentestecnologías
de fuentes de producción de energía renovables junto con fuentes de generación convencionales,
estableciendosistemasdegestióninteligentesyalmacenamientodelaenergíaeléctricadelconjunto.
AcontinuaciónseenumeranlosdiferenteselementosdelarediͲSare:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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EnergíaRenovable:GeneraciónFotovoltaica,Generacióneólicadeejevertical,Generacióneólica
deejehorizontal,Piladecombustibledehidrógeno
Cogeneración:Motogeneradordegasnaturalconmódulodecogeneración
Sistemasdealmacenamiento:BateríasdePb,BateríasIonͲLi,SuperCondensadores,Volantede
Inercia
Vehículoeléctrico
Estaciónderecargadevehículoeléctrico
Sistemasdemonitorizaciónycontrol

Elemento
Potencia(kW)
Generaciónfotovoltaica

40

Generacióneólica

10+10

Piladecombustible

5

Cogeneraciónagas

75

Grupodiesel

150

BateríasdeiónLitio

100

Bateríasdeplomo

80

Supercondensadores

100
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Volantedeinercia

100

Cargadoresvehículoeléctrico

22


TablaI.SistemasdelarediͲSare.

ControlJerárquico
En la gestión de la micro red iSare se utiliza un control distribuido jerárquico de cuatro niveles: el
primario,elsecundario,elterciarioyelcuaternario.
Elcontrolprimarioseimplementaenloscontroleslocalesdecadainversorconectadoalamicroredyes
responsable del reparto de la potencia activa y la reactiva. Los convertidores de potencia tienen que
ajustar el flujo de potencia activa y reactiva que puede lograrse a través del control de  frecuencia y
tensión(droopcontrol),esdecir,puedenemularalosgeneradoressíncronosenparalelodeunsistema
de generación tradicional y automáticamente compartir la demanda total de carga. Por lo tanto, los
consumidoressoncapacesdegestionarsudemandadeformaactiva.
Los otros tres controles (control secundario, terciario y cuaternario) se realizan en un la unidad de
controlcentral.ElcontrolsecundarioreͲestabilizalasdesviacionesentensiónyfrecuenciayseencarga
de la sincronizacióncon la red principal, el control terciario realiza la gestión de la energía en toda la
micro red y el control cuaternario se encarga de realizar el reparto de la demanda real entre
generadores,almacenadoresyconexiónconelproveedor.


Figura2.ControlprimarioP/Q(DroopControl).

ControlDistribuido
El flujo de la información entre las distintas unidades se realiza mediante una red interna de
comunicaciones basada en EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System), y un conjunto
subredesqueinterconectanlosequiposdegeneraciónyconsumosconlosequiposdecomunicaciónIOC
(Input Output Controler) de la red de comunicaciones interna. Además, se dispone de un sistema de
registroymonitorizacióndevariablesyalarmasquepermitancontrolarelsistemaentodomomento,
asícomoregistrarcualquierincidenciaquepuedaproducirse.

ControlCentral
El flujo de la información entre las distintas unidades se realiza mediante una red interna de
comunicaciones basada en EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System), y un conjunto
subredesqueinterconectanlosequiposdegeneraciónyconsumosconlosequiposdecomunicaciónIOC
(Input Output Controler) de la red de comunicaciones interna. Además, se dispone de un sistema de
registroymonitorizacióndevariablesyalarmasquepermitancontrolarelsistemaentodomomento,
asícomoregistrarcualquierincidenciaquepuedaproducirse.
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EPICSesunconjuntodeherramientasdecódigoabierto,desarrolladasparacrearsistemasdecontrol
distribuidosconrequerimientosdetiemporealbasadoenunesquemacliente/servidorespecialmente
pensado para utilizarse en instalaciones como aceleradores de partículas, telescopios e instrumentos
similares.
Estesoftwarehasidodesarrolladoparapermitirintegrarenunmismosistemamultituddedispositivos,
cada uno de ellos responsable de uno o varios elementos de control, y poder acceder a todas las
variables presentes en el sistema de manera rápida y precisa, ya sea el estado de un instrumento, la
medidadedeterminadosensor,olaposicióndeunmotor.EnlajergaEPICSlasvariablessedenominan
Process Variable (PV). Para ello implementa una arquitectura cliente/servidor que posibilita esta
comunicación siempre y cuando todos los elementos formen parte de la misma red local construida
sobre Ethernet implementando el protocolo TCP/IP para el intercambio de datos y UDT/IP para la
administración de la conexión. El elemento esencial de esta colaboración entre componentes es el
ChannelAccess(CA),unprotocoloqueproporcionatransparenciaalacomunicaciónentreclientesque
requieren información o exigen acciones a realizar, y servidores que procesan las peticiones, los
denominadosI/Oservers.

REFERENCIAS
Ͳ
Ͳ

Ͳ
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INTEGRACIÓNDETELECOMUNICACIONESPARAEL
DESARROLLODEENERGÍASRENOVABLESYREDESELÉCTRICAS
INTELIGENTESENLASISLASGALÁPAGOSͲECUADOR

MiltonAguas,Magister,JefeInformáticayTelecomunicaciones,EmpresaEléctricaProvincialGalápagos
Resumen: La ubicación geográfica de las Islas Galápagos, obligan a la institución a tener sistemas
aislados de generación y distribución de la energía eléctrica, ya sea Generación Térmica o Renovable,
para intercomunicar toda la información de estos “Sistemas Aislados”, la Jefatura de Informática y
Telecomunicaciones, ha realizado trabajos para sistematizar en red toda la información, que al
momentoseencuentracentralizadaenlaAgenciaMatrizubicadaenlaIslaSanCristóbal.
Palabrasclave:IslasGalápagos,Energía,Renovables,Telecomunicaciones,Tecnología,RedesEléctricas
Inteligentes

INTRODUCCIÓN
ElprincipalobjetivodelproyectoeseldemejorarlapreservacióndelasIslasGalápagosyreducciónde
lahuellaambiental,convirtiéndolasenunreferentemundialengestiónenergéticayensustentabilidad,
reduciendo el consumo de combustibles fósiles y por consiguiente su huella de CO2, mejorando la
calidad de los servicios de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos (ELECGALAPAGOS) y a su vez
reduciendo el impacto ambiental de los mismos, incrementando la utilización de fuentes de energías
renovables, acercando la generación y el consumo, apostando por un uso de la energía racional y
eficiente,comunicandolasRedesInteligentes(SmartGrids)todossussistemasinformáticosenEnergías
RenovablesydeGestiónInstitucional.


Figura1.Galápagos,“islainteligente”.

El Proyecto completo comprenden las Centrales de Generación Térmica, Renovable, Oficinas de
Agencias Eléctricas, Cerros donde se tiene comunicación institucional en base a convenios y permisos
otorgadoscomoCerroCrockerenIslaSantaCruzconlaconcesióndeComodatodelterrenoporparte
del Parque Nacional Galápagos y Cerro San Joaquín en Isla San Cristóbal con Permiso de la Dirección
GeneraldeAviaciónCivildueñosdedichosterrenos.
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DESCRIPCIÓNSOLUCIÓN
Al momento se tiene un Enlace de Datos que provee la Corporación Nacional de Telecomunicaciones
CNTEP,conuncostomuyelevadodandoserviciode5MbpsentreSanCristóbalySantaCruz,3Mbps
entre Isabela y San Cristóbal y 3 Mbps entre Floreana y San Cristóbal, y para la transmisión de los
sistemas informáticos de energía renovable, sistemas de información geográfico (Mapas), Video
Conferencia, Telefonía IP, etcétera, se necesita por lo menos 80 Mbps de transmisión a través de un
EnlacedeDatosConfiableyadministrableporELECGALAPAGOS.
SetienepermisosdeconcesióndeterrenoenlosCerrosCrockerySanJoaquín,asícomopermisosante
la SENATEL de transmisión en Radio VHF, al momento está en trámite permisos de antenas de
transmisiónentreoficinasyCentralesTérmicas.
SetieneinstaladastorresdecomunicaciónenCerroCrockerIslaSantaCruzunatorreautosoportadade
30metros,enlaAgenciaEléctricaIsabelaunatorrede15metros,unatorreenlaAgenciaEléctricaSanta
Cruzde15metros,unatorreenCerroSanJoaquínIslaSanCristóbalde12metros.


Figura2.EnlacedeDatosInstitucionalquesedeseaimplantarenELECGALAPAGOSS.A.(Fuente:
GoogleEarth)

LaJefaturadeInformáticayTelecomunicacionesconelapoyodePresidenciaEjecutivayelMinisteriode
Electricidad yEnergía Renovable, ha logrado se incluyaa la institución en varios proyectos nacionales
emblemáticosdeGeneraciónconEnergíaRenovable,CiudadInteligenteyRedesEléctricaInteligentes,
asícomoSistemasInformáticos,paraellosenecesitaunServiciodeEnlacedeDatosconfiable,paraque
estos y todos los proyectosplanificados funcionen adecuadamente e interrelacionados entre sí,como
SCADAenProyectosdeEnergíaRenovable,Telemetría,SistemasdeInformaciónGeográfico,Sistemade
Comercialización, Telefonía VoIP, Video Conferencia, Cámaras de Seguridad IP, Sistema de Cocinas de
Inducción,TerminalesdeConsultaparaClientes,etc.;senecesitaunasolucióndeTelecomunicaciones
que permita la integración total de todos los Sistemas Informáticos y Equipos de todas las Agencias,
CentralesTérmicasyGeneraciónRenovabledeELECGALAPAGOSS.A.,esporelloquesehaplanificadoy
considerado en los Proyectos de Inversiones proyectos de telecomunicaciones y solicitado la
contratacióndeinternetcomodeenlacededatoseincorporarunareddedatosdefibraópticaentre
CentralesTérmicasyOficinas,lacualexistecontratadaconelProveedorEstatalCNTEP,esteservicioa
precios muy altos, el cual se desconecta periódicamente, además que el ancho de banda para el
incremento de estos sistemas es muy bajo referente a toda la tecnología que se pretende instalar a
partirdelaño2014.
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SiendounalainstituciónpertenecientealSectorEstratégicoNacional,enlaquenosepuedepararsu
funcionamiento las 24 horas al día, los 365 días del año, se requiere este servicio esté disponible,
confiable y seguro para la operación de toda la demanda actual y futura de datos que existe a nivel
Provincial.


Figura3.CincoPilaresFundamentalesparalaRedEléctricaInteligente(Fuente:SchneiderElectric).

ActualmenteexistentorresdecomunicacionesusadasenRadioFrecuenciaVHFenestadodeplorablee
inseguras que cualquier momento pueden ocurrir un accidente por las condiciones en las que se
encuentran, esto además de la salinidad propia de las islas se deben cambiar todas las torres de
telecomunicacionesparalaimplantacióndeesteproyecto.

METODOLOGÍA
LaviabilidadeconómicayfinancieradelproyectosebasaenunametodologíacostoͲbeneficioyentre
losprincipalesbeneficioscuantificablesynocuantificablesdelosquesepuedenseñalarlossiguientes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Óptimocumplimientodefuncionesyatribucioneseninfraestructuradetelecomunicaciones
adecuada.
Reduccióndeindisponibilidadenlossistemasinformáticos.
Mejoratenciónalclientealoptimizarysistematizarprocesosconherramientastecnológicas
interrelacionadosenlínea.
Reduccióndepérdidatotaloparcialdelainformación.
UsoeficienteyproductivodelasactividadesdelosfuncionariosdelaEmpresa.
MonitoreoycontroldelosSistemasdeGeneraciónTérmicaydeEnergíaRenovable.
InformaciónonlinedelosSistemasInteligentesparalasCiudadesInteligentesySmartGrids.
ReduccióndelusodeRecursosInstitucionalesporfuncionariosquesedesplacendeunaislaa
otra.
Comodidaddelosusuariosalreducirtiemposdeesperaensustrámites.

RESULTADOSYDATOSOBTENIDOS
La evaluación de los resultados e impactos se lo efectuara luego de terminados los trabajos de la
implantación de la INTEGRACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE ENERGÍAS
RENOVABLESYREDESELÉCTRICASINTELIGENTESENLASISLASGALÁPAGOS.Estosimpactosseránenel
áreasocial,delapoblacióndelaProvinciadeGalápagosprincipalmenteenlasatisfaccióndelcliente.
Para medir los resultados o impacto del proyecto, se realizará encuestas a los clientes y población en
general de la Provincia de Galápagos, para medir su mejora en cuanto a cobertura y calidad de los
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servicios que la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos ofrece a nivel provincial, así como también se
podrá evaluar los resultados de impacto en los resultados obtenidos y publicados en las Estadísticas
InstitucionaleseInformes2015y2016.
Entrelosbeneficiosestánlossiguientes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Garantizarunporcentajedel99%enladisponibilidaddelosserviciostecnológicosensus
procesoscríticosparalosclientesinternosyexternosdeELECGALAPAGOSS.A.
Posibilidaddeemprenderprocesosproductivoseficientes.
Evitardemorasenlosdiferentessistemasyaplicacionestecnológicas.
Seguridadenlainformación.
ServiciosInformáticos24/7365díasalaño.
Flexibilidaddelainformación.
Conectividadhaciaotrasentidadesestatalesyprivadas.
Reduccióndelabrechatecnológica.
Usodenuevasherramientastecnológicas.
MonitoreodeCentralesdeGeneraciónTérmicayRenovable.

CONCLUSIONES
Unavezejecutadooterminadalaconstruccióndelproyectodesedispondráparaelcumplimientode
susfuncionesyatribucionesparaserviciodelaPoblacióndelaProvinciadeGalápagos,conun99%dela
disponibilidaddesusserviciostecnológicoslas24horaslos365díasdelaño,asícomolacomunicación
entre los funcionarios que trabajan en las áreas de Distribución Eléctrica y Centrales de Generación
TérmicaydeEnergíaRenovable.
EsteProyectoademásdesereconómicamenteviablecomoselodemostraráacontinuación,presenta
beneficiossociales,ambientalesyeconómicosparalaPoblacióndelaProvinciadeGalápagos,yaquese
tendrá a través de este medio de comunicación, una conectividad en todos los sistemas aislados de
generacióneléctricaysoportandolasRedesEléctricasInteligentesyCiudadesInteligentes.
El proyecto es económicamente viable en su indicador de (CostoͲEfectividad) que demuestran y
refuerzan su viabilidad. El financiamiento estará cargo de ELECGALAPAGOS como parte de su
presupuestoparainversionesyejecutadoporlaJefaturadeInformáticayTelecomunicaciones.
Losresultadosobtenidosenesteanálisisindicanquealolargodeltiempo(periododedurabilidaddel
proyectode10años)serepresentaráunahorrosignificativoenelgastoanualquerealizalainstitución
por tener un enlace de datos con proveedor externo (Proveedor Actual CNT EP), aumentando su
capacidaddetransmisión,adicionalaelloesteproyectogenerabienestarenlosusuariosyclientesdela
instituciónaltenerconectividadeficiente,ysistemasinformáticosenlínea,bajoestasconsideraciones
elproyectoesviable.
Laimplantacióndelproyectoseencuentraenlotesdepropiedaddelaempresaoenlotesdepropiedad
de instituciones del estado entregadas en Comodato a ELECGALAPAGOS S.A., esto hace que no sea
necesariorealizarunanálisisfinancieroporcuantonogeneraflujosdeingresosoegresosmonetarios,
pero sin embargo genera beneficios sociales y económicos para la población de la Provincia de
Galápagos.
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TablaI.EvaluaciónEconómica.
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ELNOVIAZGODELASDOSGRANDESREDES:ELECTRICIDADY
TELECOMUNICACIONES

GerardoSalvadorComino,CoͲfundador,SEINON
Resumen: La red eléctrica y la de telecomunicaciones comienzan a tener necesidad de colaborar, la
situación vivida hasta la fecha no es sostenible por más tiempo debido a la necesidad de tomar
decisiones inmediatas en materia medioambiental y de eficiencia energética. Las imposiciones en
reduccióndeemisionesdeC02cadavezsonmásimportantesyelpreciodelaenergíacreceañoaaño.
Estaeslarazónporlaquelaredeléctricaestáenlosiniciosdeunasinergiagigantescaconlaotragran
red:Internet.Conlaunióndeambassepuedegestionarcorrectamentelaenergíagraciasalacapacidad
de: computación, velocidad y versatilidad de la red de telecomunicaciones, y esto va afacilitar queel
control energético sea en un futuro tan exhaustivo como con cualquier sistema ‘scada’ industrial. En
todo este proceso dentro de las ‘smartgrids’ un actor clave son los sistemas de gestión de la energía,
que aparte de realizar análisis de magnitudes energéticas, son capaces de tomar decisiones, actuar
sobre la propia red e intervenir sobre los elementos que componen la misma, desde el usuario
domésticohastaelgranindustrial.
Palabrasclave:Internet,Monitorización,Análisis,Telecontrol,Telemedida,Innovación,Tecnología,The
InternetofThings,SistemasdeGestióndelaEnergía

INTRODUCCIÓN
El incipiente cambio climático, el miedo a las nucleares, la escasez de recursos naturales, la creciente
contaminación atmosférica, etc. Son temas que tienen un gran impacto mediático por centrarse en
acrecentar una de las grandes preocupaciones del ser humano: su propia integridad y la de sus
descendientes. Es por eso que directivas que podrían pasar desapercibidas se vuelven objeto de
controversia,casodela2012/27/UEde25deoctubrede2012relativaalaeficienciaenergéticaenla
queseestablecióelobjetivodereducirun20%elconsumoparaelconjuntodelosestadosmiembros
delaUniónEuropeaenunaclaraseñaldelcompromisoquevaaadoptarnuestrasociedaddecaraa
combatirelpanoramadecostescrecientesdelaenergía,asícomoelcambioclimático.
Salvoexcepcioneshasidomuyraroquelosresponsablesfinancierosdelasempresastuviesenencuenta
laspartidasdeenergíacomoalgoimportanteensusanálisis.Ahoralasreglashancambiado.Algoque
parecíarelegadoalingenierodemantenimientooalinstaladoreléctrico,sehaconvertidoenuncostea
tenerencuentadebidoalascontinuassubidasenelpreciodelaelectricidad,loquehaprovocadoque
lascuentasderesultadosseveanfuertementeafectadasporlobienomalquesegestioneesterecurso.
PorotrapartecadavezesmásacuciantelanecesidaddereducirlasemisionesdeC02paracombatirel
cambio climático y esto está produciendo que la Unión Europea materialice esta lucha en forma de
nuevas normativas que combatan la ineficiencia actual del sistema energético penalizando a aquellos
que derrochan con tal de equilibrar el sistema entre producción y demanda. España a través de la
trasposicióndelaúltimadirectivaeuropeaenmateriadeeficienciaenergéticasiguelospasosimpuestos
desde Bruselas, pero todavía estamos en la antesala de lo que será la unión de los dos gigantes: La
energíaeInternet.

ELCONOCIMIENTOESELNÚCLEODELAS“SMARTGRIDS”
Hastalafechalamayorpartedelasempresasyprácticamentelatotalidaddelosusuariosdomésticos
pagansusfacturasenergéticascomoalgoinamovibleysincapacidaddereacciónmásalládelasquejas
sobre el precio. Algo análogo a lo que pasaba antes de la liberalización del mercado de las
telecomunicacionesenelcualnohabíaopciónde:analizarlasllamadasqueserealizaban,cambiarde
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compañíaoperadoraotenercontratadasdiferenteslíneascondiferentesempresasdetelefoníasegún
nosinteresaratrabajarenunámbitoopaís.
Enlaenergíaseviveunaépocasimilaraaquella,yaquelosusuariosnotienenlainformaciónnecesaria
pararealizarundiagnósticodesuinstalacióneléctricayaveriguarcosastalescomo:¿Aquéhorasdeldía
consumomás?¿Enquéépocadelaño?¿Cuántaenergíareactivatengo?¿Consumoporigualenlastres
fases? ¿Se dispara el maxímetro por exceso de potencia? ¿Qué sección o sistemas consumen más
energíaalcabodelaño?Coninformacióndeestetipoeldecisorpuedeevaluarmúltiplesposibilidadesy
actuarconelconocimientodecausaylacertezadequelasmedidasqueimplantenvanaserútiles.
Loquesehavenidohaciendohastalafechaparacontrolarlaenergíahasidolosiguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Asistiralainstalaciónquequeremosmedir.
Conectarunanalizadorderedesaunodeloscableseléctricos.
Dejarelanalizadordurantevariashorasodíastomandomuestras.
Recogerelanalizadoryvolcarsucontenidoenunordenadorconunsoftwarelocal.
Analizarlosdatosytomardecisionesparaaumentarlaeficienciaenergética.

Estametodología,aunqueútil,siemprehatenidoungraninconveniente:Latemporalidad.Laobtención
dedatosdeestaformaestátanmuestreadaqueseríaunerrorextrapolarlasconclusionesatodoelaño.
Para ejemplificar esto se debe imaginar el caso de una industria dedicada al turrón que tiene unos
periodosdetrabajomuyintensosdeseptiembrehastadiciembre,peroprácticamentenulosdeeneroa
agosto. ¿Cómo un auditor energético interpretaría lo que hacer si toma las medidas en noviembre?
¿Tendríaquevolveralainstalaciónaprincipiodeaño?Peroaúnencondicionesdetrabajoalolargodel
añosimilares¿Quésucederíasi?Cambianunmotor,contratanamáspersonal,hayunamodificaciónde
lanormativatarifariaanivelestatal,decidenrealizarmásproducciónporlamañanaenlugardeporla
tarde, etc. Hay múltiples decisiones que no se pueden tomar si no se conoce exactamente lo que
sucede,yesimposibleconoceralmilímetroloquesucedesinosemonitoriza365díasalaño24haldía
paraobtenerlacurvadecargaanualconlamayorexactitudposible.


Figura1.VisualizacióndesdeInternetdelainformaciónenergéticaobtenidaenlaredeléctricaenuna‘smartgrid’.

CONTROLARYDESPUÉSACTUAR
¿Cómo por tanto se enfrentan las nuevas tecnologías a estas normativas? Claramente el primer paso
que se debe dar para tomar una decisión es conocer exactamente qué sucede, y para ello se ha de
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monitorizar e interpretar el consumo energético del parque de instalaciones existente con tal de
proyectarmedidasdeahorroydeeficienciaenergéticaqueseaneficacesycompetitivas.¡Esimposible
adoptarmejorassinoseconocedóndeestánlasineficienciasyexcesosdeconsumos!Laclavepuesestá
en medir para luego actuar, pero lamentablemente el sistema eléctrico aún está despertando de una
larga"EdadMedia"paraencontrarseconquetodoestáaúnporhacer.
LaclaveestáenlaextraordinariasimbiosisquesevaaproducirentreInternetylaredeléctrica.Lagran
potenciaenciernesquesupone“TheInternetofthings”permitiráunainteroperabilidadentresistemas
y dispositivos eléctricos conel aprovechamiento de la potencia de computación y procesamiento que
nos ofrece el “Big Data”. En otras palabras, podremos monitorizar cualquier dispositivo
eléctrico/electrónico desde Internet haciendo que cualquier uso de ineficiente de la energía esté
controlado.
La analogía con el mundo médico aclara mucho este aspecto: Imaginemos un enfermo que acude al
médicoyestelerealizaunaexploraciónylediagnosticaunresfriado.Elmédicoleprescribeunapastilla
ynuncamásvuelveasaberdeél.Sinembargoelpacientenomejorayvuelvealcabodelassemanas
conloqueelmédicohaciéndoleunreconocimientorápidoleprescribeotracosa,ylomandaasucasa
entrandoenuncírculoenelqueelpacientenuncamejora.¿Noseríamáslógicosielmédicoenlugarde
seralguienqueactúadeformaaisladaypuntualestuviesecontrolandoalpacientedeformacontinuada
ysolicitasemáspruebascomoradiografías,análisisdesangre/orina,electrocardiogramas,etc.?Deesta
forma y con esa información podría determinar mejor que le sucede. Pero no acaba ahí la cosa, ¿No
seríamejoraplicarunamedicinapreventivacomolaqueacostumbranarealizarlosmédicosdefamilia
paraevitarmalesmayores?Estonoesposiblesielpacientevasolocuandoestáenfermo,sinoqueel
pacientedebepasarrevisionescontinuasparaverificarquetodovabienytratarcualquieranomalíade
formaanticipada.
Elsímilmédicosirveparadefinirunaaplicacióndelas‘smartgrids’encuantoalcontrolpermanente.Si
la red eléctrica así como todas sus cargas están permanentemente monitorizadas, el “médico de la
instalacióneléctrica”podrádardiagnósticosperfectosyprevenirfuturasenfermedadeshaciendoquela
eficiencia de la demanda energética sea mucho mayor y que finalmente se ahorre dinero, tiempo y
recursos.

SISTEMASDEGESTIÓNDELAENERGÍA(SGES)
En el centro de esta cuestión se encuentran los Sistemas de Gestión de la Energía (SGE) que son
plataformas en el nube encargadas de procesar y tratar la información en bruto de las medidas
adquiridasporlossensoresycontadoresdecampodecaraafacilitarlainterpretacióndelosdatosyla
toma de decisiones al gestor energético, y que en un futuro llegarán al mercado doméstico masivo,
produciendolasconsecuenciasquehemosvistoenalgunascasasdomóticas,enlasqueellassolasauto
regulansusfuncionesparanoderrocharenergía,cerrandoventanasoapagandoelclima.
Estos SGEs que en la actualidad sólo utilizan una parte de los gestores energéticos profesionales,
llegarántambiénalmercadodomésticopermitiendoaccionestalescomo:anticiparlafacturaqueseva
a pagar a final de mes para detectar errores, analizar tendencias y realizar previsiones de consumo,
lanzar alertas al usuario por eventos que provocan pérdidas de energía, hacer “benchmarking” o
comparativas basadas en indicadores y ratios entre localizaciones para detectar heterogeneidades,
actuardeformaremotaenlainstalaciónactivandoodesactivandoequiposconsumidoresdeenergía,
asesoramiento en contratación energética recibiendo consejos al respecto, y la emisión de informes
energéticos automatizados de cara a ofrecer las conclusiones obtenidas al cliente para que este no
tengaquepreocuparsedeinterpretarlacomplicadaysiempreascendentefacturaeléctrica.
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CASODEESTUDIOCONUNSGE
Para ejemplificar la gran potencia de estos sistemas se expone un caso de estudio en el cual se
monitorizóconunSGEelclimadeunedificiodeoficinasenelquesequeríaadecuarelgastoenergético
alplanestratégicodeeficienciaenergéticaimpuestoporlaorganización.
Tras monitorizar durante 8 semanas se detectó un patrón de conducta semanal idéntico y un uso
ineficiente en la utilización del aire acondicionado, con un gasto de energía incluso en momentos de
nulaactividadlaboral,comoeranlosfinesdesemanaylasnoches.Estosepuedeobservarbienmirando
la figura 2, en la cual el fin de semana que se corresponde con el principio de la gráfica, tiene un
consumodeenergíapermanentequedeberíaexistir.
Tras la revisión se reprogramaron los aires acondicionados haciéndolos coincidir con las entradas y
salidas de personal y desactivándolos en horas de comidas en las cuales el edificio prácticamente se
encontraba vacío y en donde anteriormente siempre se registraba una potencia alta, lo que indicaba
quelossistemasdeclimatizaciónfuncionabandeformapermanenteaunconsiderandolosperiodosde
descanso.


Figura2.Comparativadepotenciaconsumidaenunasemanadesábadoaviernes,encolormagentaresultado
antesdelaactuaciónyenazultraslaactuación.

Traslas mejorasseconsiguióreducirdeunpromediode90,4€semanalesengastoproducidoporlos
sistemasdeclimatización,aunpromediode58,4€semanales,loquesupusounahorrode32€/semana.
Paraelconjuntosupusoundescensoenelconsumodeaireacondicionadodel35%yunahorrode128€
todoslosmeses.Estoesmuyrelevanteporquelainformaciónmanejadaporlossistemasinteligentese
interpretada“enlanube”pudosergestionadadeformaautomáticadandolaalertaalosingenieros.En
elfuturopróximo,lasinergiadelInternetdelasCosasydelaredeléctricapuedeprovocarqueestas
decisiones se tomen de forma inteligente en servidores y que estos actúen sobre cada dispositivo
adecuandosusconsumosmedianteelusodeactuadoresydesensoresparaverificarquetodofunciona
correctamente,locualproduciráquelapropiaredseautorregule.


Figura3.Comparativadeenergíaconsumidaenunasemanadesábadoaviernes,lasbarrasamarillasrepresentan
antesdelaactuaciónybarrasrojasrepresentandespués.
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CONCLUSIONES
La tendencia a controlar y actuar sobre los consumos es una realidad que progresivamente está ya
extendiéndosedesdeelgranconsumidor(industria,serviciosyagricultura)hastaelusuarioresidencial.
Elproblemaenergéticoesunacuestiónqueafectaatodosyafortunadamenteseempiezanadisponer
de las herramientas para afrontarlo con garantías y poder adentrarse en un siglo mucho mejor
gestionado y más sostenible, que hará en un futuro cercano que los ciudadanos se sorprendan y
critiquen los derroches energéticos del pasado. En el presente serán los Sistemas de Gestión de la
Energía los encargados desde la nube de controlar y verificar el correcto funcionamiento de los
consumidoresyproductoresdeenergía,peroenelfuturopuedequeintervengannuevasplataformas
conunacapacidaddeprocesamientoeinteracciónanivelgeográficoquellevealaeficienciaenergética
mundialauncompromisoentrelasnecesidadesdelserhumanoyelcompromisoconelplanetatierra.
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ANALISISDELANORMAIEC61850YSUADECUACIONALA
MICRORREDATENEA

DavidMiguelRivasAscaso,TécnicodelDepartamentodeIntegraciónenRed,CENER
MónicaAguadoAlonso,DirectoradelDepartamentodeIntegraciónenRed,CENER
ElisaZabalzaRico,BecariadelDepartamentodeIntegraciónenRed,CENER
Resumen: En esta comunicación se analizarán las ventajas que desde el punto de vista de las
microrredes aporta el estándar IEC 61850. De esta manera se dotará a la microrred de una robustez
añadidaasufuncionamiento,ademásdeincrementarlainteroperabilidadenlamisma.Adicionalmente,
lanormaIEC61850proporcionaindependenciadelatecnologíautilizadamientrasqueseposibilita la
creacióndenuevasfunciones,datososerviciosqueseanrequeridosenelfuturoenlaautomatización
delamicrorred.ParaterminarseanalizaráelcasodeejemplodelamigraciónalanormaIEC61850de
lossistemasdecomunicaciónexistentesenlamicrorredATENEAexponiendolasdiferentesalternativas
yarquitecturasparasuadecuaciónyvalorandosuidoneidad.
Palabrasclave:Microrred,Microrredes,Comunicaciones,IEC61850,Interoperabilidad
INTRODUCCIÓN

ElestándarIEC61850fueinicialmentediseñadoapartirde1994porelInstitutodeIngenierosEléctricos
yElectrónicos(IEEE),UCAyelgrupodetrabajo"Interfacesdecontrolyproteccióndesubestaciones”de
ComisiónElectrotécnicaInternacional(IEC),ComitéTécnico57.Duranteelaño2005,todaslaspartesde
lanormasepublicaroncomonormasoficialesdeIEC.IEC61850surgecomounestándarprometedor
paraelfuturoderedesinteligentes.
En un principio, esta norma fue diseñada para garantizar la interoperabilidad de las comunicaciones
entre los dispositivos electrónicos inteligentes (IED – Intelligent Electronic Device) en los sistemas de
automatizacióndesubestaciones.UnIEDeseldispositivobasadoenmicroprocesadorquerealizavarias
funcionesdeprotección,controlysimilares.
LanormaIEC61850secentróinicialmenteenlaprotecciónyautomatizacióndesubestaciones.Adíade
hoysehaconvertidoenlanormamásimportanteparaelfuturoenlossuministrosdeenergíafuerade
las subestaciones, como es el caso de las centrales hidroeléctricas, plantas de energía eólica y
microrredes.
LanormaIEC61850esunasolucióndegranalcanceencomparaciónconotrosestándares,yaquetiene
en cuenta todos los aspectos que son comunes en una subestación. Trata los requisitos generales, la
ingeniería,losmodelosdedatos,lassolucionesdecomunicaciónylaspruebasdeconformidad.
UnaventajasignificativadelanormaIEC61850essucaracterísticadeextensibilidadobtenidaalhacerla
comunicación independiente de la aplicación especificando un conjunto de servicios y objetos. Esto
permite al usuario diseñar diferentes aplicaciones sin depender de protocolos específicos. Como
consecuencia, los objetos de datos definidos en la norma IEC 61850 pueden aplicarse a múltiples
solucionesdecomunicaciónsintenerquemodificarlosmodelos.

VENTAJASDELANORMAIEC61850PARALASMICRORREDES
LasventajasqueaportaelestándarIEC61850sonlassiguientes:
1. Másqueunprotocolodecomunicaciones.Primerestándarqueconsideratodaslasnecesidades
decomunicacióndelassubestaciones.
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2. Independenciadelatecnologíaactualymayorvidaútil.Eldominiodelasaplicaciones(modelo
deobjetosyservicios)estádesacopladodelascomunicaciones.
3. MapeodedatosenunIEDúnicoyuniversalindependientementedesuprocedencia.
4. Lenguajedeprogramaciónúnicodetalformaquecualquierequipopuedeentenderlosficheros
deotro.TodoslosdatosdetodoslosIEDsestándisponiblesparatodoslosdispositivosdelared.
5. Reduccióndecostesporsucapacidaddedurabilidadeneltiempo.
6. Sistemadistribuido,loquepermitemayorrobustezdelsistemaantefallos.
7. Interoperabilidadentreequiposdedistintosfabricantes,loquegarantizaencontrarsustitutode
los equipos de una forma más sencilla, garantizando así la inestabilidad que pueden tener
algunos proveedores concretos. Esto también facilita las migraciones de aplicaciones o
equipamientotenganelmínimoimpacto.
8. AltavelocidaddetransmisiónimplementadaatravésderedesLAN.
9. Implicaciónyparticipaciónactivadelosgrandesfabricantesmundialesloqueimplicaunrespaldo
ygarantizaladisponibilidaddesuscatálogosdeproductosadaptadosalestándar.
Paramejorarlafiabilidaddelamicrorredalgunosconceptosdemicrorredespropugnanlaideadeseguir
una filosofía “peerͲtoͲpeer” y “plug and play” para cada uno de los componentes de la microrred. El
concepto “peerͲtoͲpeer” asume que no debe haber componentes dentro del sistema, tales como un
controlador central o un almacenamiento centralizado, que sean críticos para la operación de la
microrred. Ello implicará que la microrred podrá seguir funcionando aun con la pérdida de un
componente. La filosofía “plug and play” implica que una unidad pueda ser conectada en cualquier
punto de la microrred eléctrica sin tener que hacer una reingeniería de los controles del resto de
componentes.
ConelusodelanormaIEC61850ylainteroperabilidadqueproponesefavorecelafilosofíaplugand
play al confiar en un estándar que se apoya sobre un mapeo de datos y lenguaje de programación
únicosyqueesindependientedelatecnologíaactual.
Lacomunicaciónyanoesmaestro–esclavo,loquesuponeunaventajaimportantedeIEC61850conel
restodeprotocolos.Estoderivaenunoscostesmuchomenoresdecableado.Laapuestaporunsistema
distribuidopermiteunamayorrobustezantelosfallosyaqueseevitaelproblemadequeantelacaída
del maestro, toda la comunicación quede interrumpida, ya que sólo se vería afectado el IED
correspondiente.GraciasportantoaestacapacidadsedotaalamicrorreddeunacapacidadpeerͲtoͲ
peer plenamente desarrollada pudiendo hacer usopor tanto de conceptos decontrol distribuidomás
avanzados.
Adicionalmente muchos de los procesos críticos en una microrred deben darse en un tiempo tal que
utilizar una arquitectura de control centralizada puede suponer una merma en las capacidades y
funcionalidad de la microrred. A través por tanto de una comunicación directa entre equipos se
consigue dotar a la microrred de unas capacidades de control más avanzadas además de reducir
tambiénlacantidaddeinformaciónquecirculaporlared.

MIGRACIÓNALANORMAIEC61850DELAMICRORREDATENEA
EldiseñodelascomunicacionesbajolanormaIEC61850enlamicrorredATENEApersiguelossiguientes
objetivos:
1. Tener una solución abierta e interoperable que nos permita crecer bajo la norma con la
integracióndefuturosequiposenelsistema.
2. Facilitarlasustitucióndelosequiposexistentesaltenerunasolucióninteroperable.
3. Posibilitarlamejoradevelocidadenlascomunicacionessolucionandoproblemasdetráficoque
empiezan a producirse en la actualidad y posibilitando la comunicación entre equipos para
mensajesdeextremaprioridadsinlanecesidaddepasarporelPLC.
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4. Posibilitar el I+D de una norma que se está convirtiendo en el estándar a seguir por los
fabricantesdeIEDsdelossistemasdeautomatizaciónderedeseléctricas.
Losdatosdepartidaparalarealizacióndeldiseñosonelnúmerodeequiposesclavosexistentesenla
microrred, el número de datos recolectados de cada uno de los equipos y el tipo de conexiones
existentesconelPLC.
Actualmente, en la microrred tenemos equipos conectados al bus MODBUS RSͲ485 y equipos con
protocoloMODBUSsobreEthernet.Elnúmerodeequiposesclavosenlamicrorredesde11.
El número de datos recolectados es necesario para conocer el tráfico que existe actualmente en la
microrred. El flujo en la comunicación está determinado por una transmisión cíclica de peticiones y
respuestasentreelmaestro(PLCdecontrol)ycadaunodelosesclavos(equipos).Parahacerelcálculo
del tráfico, se ha hecho un análisis de las funciones MODBUS utilizadas por el PLC de la microrred
sacandoelnúmerodebytesintercambiadosentreelPLCylosequiposenlaspeticionesyrespuestas.
Losdatosdecadaunodelosequiposdelamicrorredsonlosquesemuestraenlasiguientetabla.
Equipo

Bytesdepetición

Bytesderespuesta

Grupodiesel

32

121

Microturbinadegas

21

83

Bateríadeflujo

56

151

Convertidordelabateríadeflujo 65

194

Bateríaión–litio

8

97

Supercondensadores

8

101

Convertidorflexible

47

45

Cocheeléctrico

35

32


Tabla1.TráficodecomunicacionesdelosequiposdelamicrorredATENEA.

A partir de estos datos de partida, se han analizado distintos equipos disponibles, así mismo, se han
analizado los módulos existentes de Siemens necesarios para poder adaptar tanto el PLC como el
softwaredeprogramacióndelSCADAalanormaIEC61850.
Analizandolaestructuradecomunicacionesactual,existenvariassolucionesdecaraalaimplantación
de la norma IEC 61850 en la microrred ATENEA, desde la que supone el mínimo coste cubriendo las
necesidades mínimas para su implantación, hasta una solución más ambiciosa en el que toda la red
objetodeestudiopasaacomunicarsebajolanormaIEC61850dotandoasídemayoresprestacionesala
instalación.

Solucióndemigraciónparcial(solución1)
EstaopciónconsisteenunúnicoconversordeprotocoloMODBUS–IEC61850.
Después de analizar las opciones disponibles vemos que esta función puede implementarse
directamenteenelPLC,detalformaqueseríanecesarialaadecuaciónalestándarIEC61850delPLCy
del software sobre el que está realizado el SCADA, manteniendo todos los equipos bajo el protocolo
MODBUS.DeestemodoeselpropioPLCelqueactúadepasarelasoftwarepudiendointegrarnodosIEC
61850enelpropioPLCencasodecrecimientofuturo.
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Esta opción, que a priori resulta menos ambiciosa, presenta un bajo coste, ya que se mantiene la
infraestructuradecomunicacionesactualysuponelainversiónmínimanecesariaparalaimplantación
delanorma,pudiendoaprovecharasíelcableadoexistenteentrelosequiposyelPLCdecontrol.
Lasprincipalesventajasdeestasoluciónson:
1. Se cubre el objetivo de tener la infraestructura montada en la microrred ATENEA para poder
crecerbajolanormaIEC61850.
2. Aunqueestasoluciónnocubreelobjetivodeaumentodevelocidad,garantizaqueelcuellode
botella que existe actualmente en las comunicaciones en MODBUS no se vería agravado por
ampliaciones.
3. Permiteteneruncontrolmáságilysencillodelosdatosdelosequipos,permitiendoenunfuturo
afrontardeformaindividualizadalaproblemáticadecomunicacionesgeneradaporcadaunode
losequipos.
4. El coste de esta solución es la inversión mínima y necesaria para poder acometer el resto de
soluciones.
5. Evitalainstalacióndehardwareadicional.



Figura1.EsquemasolucióndemigraciónparcialaIEC61850.

Solucióndemigracióntotalcentralizada(solución2)
EstaopciónconsisteenunúnicoconversordeprotocoloMODBUS–IEC61850externo,queconcentra
de forma individualizada todos los equipos de la microrred utilizando para ello una serie de puertos
serieRSͲ485yqueproporcionadelmismomodoentradasETHERNETparaaquellosequiposqueutilicen
estacapafísicayparaelPLC.
Lasprincipalesventajasdeestasoluciónson:
1. Se consiguen evitar los cuellos de botella existentes en las comunicaciones actuales ya que se
independizanlasconexionesporequipo.
2. Setratadeunasolución“casiamedida”quepermiteajustarlomáximoelcoste.
3. Elanálisisdeltráficoanteproblemasdecomunicacionessehacedelamismamaneraquehasta
ahora,siendoyaconocidoporlosingenieros.
4. Se cubre el objetivo de tener la infraestructura montada en la microrred ATENEA que permita
crecerbajolanormaIEC61850,aunqueenestecasoelcrecimientonoserealizadeunaforma
sencillayharíaqueperdiéramospartedelaventajademejoradeltráfico.
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Figura2.EsquemasolucióndemigracióntotalcentralizadaaIEC61850.

Solucióndemigracióntotaldistribuida(solución3)
Esta opción consiste en la instalación de un conversor de protocolo MODBUS – IEC 61850 en los
extremosdecadaunodelosequipos,dotandoasíalosequiposdelestándarIEC61850enorigen.La
adecuacióndelPLCdegestiónydelsoftwaredelSCADAseacometeríadelamismamaneraqueenel
primercaso,pudiéndoseconsiderarestasoluciónunaextensiónaacometerdeformagradual.
Lasprincipalesventajasdeestasoluciónson:
1. Se cubre el objetivo de tener la infraestructura montada en la microrred ATENEA para poder
crecerbajolanormaIEC61850.
2. Seaumentalavelocidaddetransmisióndetodoslosequiposevitandoloscuellosdebotella.
3. Seposibilitalacomunicacióndirectaentreequiposparapodertransmitirmensajesdeprioridad
alta



Figura3.EsquemasolucióndemigracióntotaldistribuidaaIEC61850.

CONCLUSIONES
ElusodelanormaIECenmicrorredespermitedotaralamicrorreddeunafiabilidadmuchomayorde
unaoperaciónycontrolmásavanzados.
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Analizandolasventajaseinconvenientesdelassolucionespropuestasparalamigracióndelamicrorred
ATENEAalanormaIEC61850sepuedendestacarlossiguientesaspectos.
Paralaprimeradelassolucionesseconsiguerealizarconlainversiónmínimaynecesariaparaelresto
de soluciones propuestas. Se mantiene la estructura de comunicaciones actual por lo que no existe
coste adicional de cableado. Se evita también la instalación de hardware nuevo. Con esta solución el
sistemaseencuentrapreparadoparafuturasmigracionesyaqueunnuevoIEDbajolanormaIEC61850
puedeconectarsealPLCdecontrol.
Sinembargoconestasoluciónnosesolucionanlosposiblescolapsosdetráficoquepuedanexistiren
estemomentoaunquedejalaposibilidaddeirpasandolosequiposaIECenfuncióndelasnecesidades.
Al existir un único fichero .ICD para todo el sistema, no es posible la utilización de mensajes directos
entrelosequipos.
Conlasegundadelassolucionespropuesta,sesolucionanlosposiblesproblemasdetráficoyaquecada
unodelosequiposseconectaaunpuertodelconversorMODBUD/IEC61850centralizado,siendopor
tanto esta conexión punto a punto entre equipo y conversor. El conversor a su vez se conecta al PLC
bajoelestándarIEC61850.Esunasolucióndiseñadadeestaformaparaoptimizaralmáximoelcoste.
Estasegundasoluciónpresentaelinconvenientedequealserunasolucióncasiamedida,elcrecimiento
connuevossistemasesmáscomplejo,yaquehabríaqueconcentrarmásdeunsistemaenunmismo
puerto perdiendo por tanto la ventaja descrita anteriormente, por lo que la comunicación de cada
equipoespuntoapuntoconelconversoryésteasuvezconelPLCatravésdeIEC.
Porúltimo,laterceradelassolucionespresentalaventajadequeseconsiguetenerunaredcompleta
en IEC 61850, permitiendo así la comunicación directa entre los equipos para mensajes de prioridad
alta.
Sinembargo,esunasolucióndemayorcostequecualquieradelasanteriores.
Entrelassolucionesplanteadasseproponecomosoluciónóptimalaprimeradeellaseiracometiendola
terceradeformagradualsegúnnecesidadesydisponibilidad.Seconsiguehaceralprincipiolainversión
mínimaynecesariaparatenerpreparadalaredparalascomunicacionesvíaIEC61850,optimizandola
relacióncoste–beneficio.
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EXTINCIÓNDEINCENDIOSENLASSUBESTACIONESELÉCTRICAS
DEIBERDROLACONAGENTEEXTINTORNOVEC1230

MiguelAngelSolana,BusinessDevelopmentManager,ElectronicMarketsMaterials,3MEspaña
Resumen: Dada la gran preocupación existente con los apagones eléctricos ocurridos por incendios
inesperadosensubestacioneseléctricas,lascompañíaseléctricaspidierona3Mprobarlaeficienciadel
fluido NOVEC 1230 como agente extintor en fuegos en entornos eléctricos. Tras los ensayos realizados,
considerando 3 diferentes escenarios, en las instalaciones de ensayo de Cegalia (Vigo) en Nov'07 con
notable éxito, Iberdrola (la quinta mayor compañía eléctrica a nivel mundial) ha especificado el fluido
NOVEC1230comoagenteextintor,enlugardeaguapulverizadaoCO2,ensubestacioneseléctricasbajo
rasanteócercanasanúcleosurbanos.Asímismo,Iberdroladecidióacometer,entreotroselproyectode
protecciónde19subestacioneseléctricascerradasosubterráneasparasatisfacerlademandaeléctricaen
laciudaddeMadrid.
Palabrasclave:Incendios,SubestacionesEléctricas,ProteccióncontraIncendios

INTRODUCCIÓN
Trasunaseriedeapagonesenlacapitalespañola,muchosdeloscualesfueroncausadosporincendios
en subestaciones eléctricas, el gobierno de Madrid presentó  un nuevo decreto: la Ley de Suministro
Eléctrico.Conestalegislaciónsepretendedefenderalosconsumidoresfrentealoscortesdeluzy,en
particular,exigequeserepongaelsuministroeléctricoenunplazodeseishorasdeocurrirunfallo.
Laleytambiénestablecequelaredseaconfiguradademaneralomásinteligenteposible,paraquetodo
consumidorpuedarecibirelsuministrodecomomínimodedosfuentesdiferentesparaqueencasode
fallar la primera fuente, se restablezca con rapidez el suministro eléctrico a partir de una segunda
fuente. Y en último término, puesto que muchos de los problemas previos fueron causados por
incendios, la Ley de Suministro Eléctrico establece como condición obligatoria que las subestaciones
esténequipadasconsistemaseficacescontraincendios.
Paracumplirestasdisposiciones,Iberdrolacreóunplaninicialdeinversiónde400millonesdeeuros
queincluíalaconstrucciónde19nuevassubestacionesenlaComunidaddeMadrid.Esteplan,elmayor
creado por Iberdrola en una gran ciudad, supuso el soterramiento de todas las subestaciones y otras
instalaciones de suministro eléctrico con lo que se liberaron más de 355.000 metros cuadrados de
superficiequefuerondestinadosaotrosfinescomolaconstruccióndeviviendasyoficinas.
Iberdrola,queseenorgullecedeserlacompañíaeléctricaconelsuministrodeenergíamáslimpiodel
planeta, empezó a considerar con todo detalle los sistemas contra incendios exigidos por la Ley de
SuministroEléctricoparasusnuevassubestacionesentodaEspaña.Sepresentaronvariaspropuestas.
Iberdrolallevóacabounaevaluaciónexhaustivaparadeterminarcuálseríalamejoralternativaparasus
aplicaciones.
Se consideraron como posibles alternativas el agua nebulizada y el sistema de espuma con aire
comprimido. Y se comprobó exhaustivamente la idoneidad de estos agentes. Por diversas causas
técnicasyeconómicasestossistemasfuerondesestimados.ElfluidoNovec1230deproteccióncontra
incendios, de 3M, fue el elegido por adaptarse en mayor medida a los requerimientos (técnicos y
económicos)delapropiedad.
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DESCRIPCIÓNDELSISTEMADEEXTINCIÓN,BASADOENLAET21
Elsistemadeextinciónestácompuestopor:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

unaovariasbateríasdecilindroscargadosconNOVEC1230
colectordedescarga
válvulasdireccionalesyreddetuberíasdedistribución
boquillasdedescarga

Loscálculoshidráulicos,asícomolosplanosdeingeniería,determinanlacantidaddeNOVEC1230,área
cubierta,eltamañodelastuberíasylosdiámetrosdeorificios.

AgenteextintorNOVEC1230
El agente extintor NOVEC 1230 se usa para sistemas de protección contra incendios en fase gaseosa,
presurizado con nitrógeno puro a 25,4, 42 O 50 bares de presión. Este agente extintor no tiene
limitaciones para su uso en áreas ocupadas, cuando la cantidad de producto previsto no supere los
datos de la normativa ISO 14520:2006 y NFPA 2001:2004 y siempre que su concentración no sea
superioral10%.
Loscálculosserealizaronteniendoencuentalassiguientesconsideraciones:
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Eltipodeinundaciónestotal,conunfactordeconcentracióndel5,90%;estaconcentraciónde
extinciónesverificadadurantelafasedediseñoeingenieríadelproyecto,medianteunadecuado
programadecálculoshidráulicos,parapoderconfirmarsilaconcentraciónrealcoincideconla
previstaeneldiseñoparatodoslosvolúmenesprotegidosasícomoparaconfirmarla
distribuciónuniformedeagenteextintordentrodedichosrecintos.
Eltiempodedescargadelatotalidaddelagenteextintornoexcede10segundosnibajapor
debajode5segundos.
Semantienelaconcentracióndurante10min.

Los cilindros son del tipo sin soldadura en acero aleado con certificado T PED (o DOT), pintados y
marcados según los códigos de identificación requeridos internacionalmente, adecuándose para
contenerelagenteextintordentrodelosfactoresdellenadopermitidos.Cadacilindrodisponedeuna
etiqueta indicando el peso del ensamblaje vacío (tara), los kg de NOVEC 1230 de relleno, el valor de
presurizaciónconnitrógenoenbarokPa,elpesototaldelensamblaje,lapresióndetrabajo,lapresión
depruebadelensamblaje,latemperaturadeoperaciónengradosCelsius,eldíadellenadoyelnombre
delaestacióndellenadodondeelensamblajehasidollenadoypresurizado.
Sobre el cilindro se instala una válvula, de alto flujo con tubo de sifón, equipado con una válvula de
seguridadcondiscoderotura.Encualquiercaso,lainstalaciónyladesconexióndelaválvulaesposible
porelcilindropresurizado,sincambiarlapresiónolacantidaddeNOVEC1230enelinteriordelcilindro.
La válvula tiene conexión para controlar neumáticamente el dispositivo, conexión para la actuación
manual/neumática,conexiónparalasolenoideconmanómetrodesupervisiónycapuchadeprotección
conpestañaparatransporte.
Elactuadordedescargaeléctrico/manualestácompuestoporunoomásequipos.Elactuadorpermite
laaperturadelaválvulamedianteseñaleléctricaomediantepalancadeactuaciónmanual.Laenergía
para la apertura de la válvula es suministrada por el fluido presurizado en el cilindro; la cantidad
necesariaessuficienteparaabrirtodaslasválvulasesclavas,encasodeexistir.
El dispositivo de control de presión es de tipo visual para lectura directa, con escala graduada y
coloreadaparaunarápidalecturadelapresióndellenado.Iráinstaladoenelcilindro,dispuestopara
enviaralacentrallaseñaldesituacióndebajapresión.
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Colectordedescarga
ElcolectordedescargasedebefabricarcontuberíaSCH.40API5LGr.B,conaccesoriosroscadosANSI
2000oANSI3000NPT,oconaccesoriosranuradosdealtapresión;conlasconexionesadecuadassegún
elnúmerodecilindrosprevistos.Elcolectorserágalvanizadoconbañoencaliente,concertificadoPED.
Endichocolector,paracadacilindro,sepreveráunaválvuladeretencióncondiámetroigualalcuellode
la válvula. De igual forma se preverá un presostato de descarga, que tendrá dos contactos eléctricos,
actuado por el agente extintor cuando éste alcance el colector de descarga. Una vez actuado el
presostato de descarga memoriza su condición y sólo es posible desarmarlo mediante una palanca
manual.

Válvulasdireccionalesyreddetuberíasdedistribución
HayunaválvuladireccionaldeactuaciónneumáticayunbotellínpilotoN2,dotadodeválvulasolenoide
ydebloqueomecánico,porcadavolumenprotegido.
Las tuberías son SCH.40 Gr.B, con accesorios roscados galvanizados ANSI 2000#, o con accesorios
ranuradosdealtapresiónlistadosporULyaprobadosporFM.
Lastuberíasdedistribuciónsiguenexpresamentelosplanosdelproyectodeingeniería,incluyendolos
diámetros,obtenidosdelaadecuadautilizacióndelsoftwaredecálculohidráulicoenbasealasnormas
ISO14520:2006 yNFPA 2001. La tubería se fija mediante soportes rígidos apropiados para resistir los
esfuerzosylosmomentosproducidosduranteladescargadeNOVEC1230TM.Losmaterialesutilizados
para cualquier soportación son resistentes al fuego, y su pérdida de propiedades portantes no se
reduciráenmásde25%cuandosesuperenlos200ºC.

Boquillasdedescarga
Lasboquillasdedescarga,tiporadial360ºodepared180º,serándebronceoaceroinoxidable,de8
orificios.Antesdeinstalarlasboquillas,sellevaacabounadecuadosopladodelatuberíamedianteaire
comprimido o nitrógeno seco, para eliminar cualquier impureza presente en el tubería, debida a los
procesosdeinstalación.

FUNCIONAMIENTODELSISTEMADEEXTINCIÓN
Elsistemadeextinciónpuedeactuarsedemaneraautomáticaomanual,dependiendodelafuenteque
dé la alarma de incendio, es decir, si es el propio sistema de detección o si por el contrario es una
personalaqueloactiva.

Actuaciónautomáticadelsistema
Elsistemadeextinciónestácomandadoporcadaunadelascentralesdeextinciónasociadasacada
uno de los riesgos a proteger. La actuación se realiza por actuación sobre la válvula solenoide del
botellín piloto correspondiente al riesgo afectado; el gas de este botellín produce la apertura de la
válvuladireccionalcorrespondiente,asícomoelaccionamientodeladescargadeNOVEC1230TM.

Actuaciónmanualdelsistema
En caso de que la actuación automática del sistema no funcionase correctamente o se detectase el
incendio con anterioridad a que se disparasen los sistemas de detección y extinción, hacen que el
sistemaseactivedeformamanual:
Ͳ
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activacióndeldisparoeléctricomanual:sielincendioesdetectadoantesdequeelsistemade
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Ͳ

activacióndeldisparomanualdelasválvulasdelosbotellinespiloto:sielsistemadedetección
nohafuncionadodeformacorrectasepuedeiniciarelprocesodeextinciónmanualmentedesde
lasaladeproteccióncontraincendios,actuandosobrelasválvulasdelosbotellinespiloto

La sala de protección contra incendios tiene un cartel con instrucciones detalladas de disparo para
simplificarlaactuaciónencasodedisparomanual.

BENEFICIOS
La decisión que llevó a Iberdrola a decantarse por 3M y su fluido Novec 1230 de protección contra
incendios, fue la evaluación exhaustiva para determinar cuál sería la mejor alternativa para sus
aplicaciones. Se trataba de considerar un sistema de seguridad y protección que asegurara el
funcionamientointeligentedelared,sincortesdesuministro.Lassubestacionescríticasfuerondotadas
con sistema de espuma como sistema redundante, con resultados satisfactorios desde el primer
momento.
Asimismo se consideró la opción del CO2 porque es capaz de apagar eficazmente fuegos de todos los
tamañosperopresentódosinconvenientesprincipales.ElprimeroinconvenienteeraqueelCO2esletal
en las concentraciones necesarias para apagar fuegos rápidamente y eficazmente. El segundo
inconveniente era es que el número de cilindros requeridos hubiesen ocupado más espacio del que
habíaenlassubestacionessoterradas.
Otra posible solución para esta aplicación fue la opción de los hidrofluorocarburos (HFC), la primera
generacióndeagentesquereemplazanalgashalóntandañinoparaelmedioambiente,sinembargo,se
rechazaron debido a sus riesgos medioambientales. Si bien sus características medioambientales son
muchomejoresquelasdelhalón,losHFCaúnpresentanproblemasparaelmedioambientedebidoasu
potencialdecalentamientoatmosféricoyporlacargaimpositivasobrelasmismas
AligualquelosHFC,elfluidoNovec1230notienepotencialdeagotamientodelozonoperocuandose
tratadelpotencialdecalentamientoatmosféricoelcontrasteentrelosHFCyelfluidoNovec1230es
sorprendente.
ElpotencialdecalentamientoatmosféricodelHFCquemásseusaenlaproteccióncontraincendioses
3.140 veces el del CO2, el gas de efecto invernadero más común. En cambio, el potencial de
calentamientoglobaldelfluidoNovec1230estansólouno(1).Además,elfluidoNovec1230tieneun
tiempo de vida atmosférico de sólo cinco días, en comparación con unos 30 años en el caso de los
hidrofluorocarburos. El perfil ambiental de los HFC fue inaceptable para Iberdrola en un sector
energéticoconscientedelosproblemasmedioambientales.
YesqueyaexistemuchapresiónparaquesereduzcalaemisióndelosHFCdebidoasualtopotencial
decalentamientoatmosféricoysupersistenciaatmosférica.
Esteprimerpasoyapuedeverseenlalegislación,yaquedesdeEnerodelaño2014porlaLey16/2013
quecreaunimpuestoalosgasesfluoradosqueproducenefectoinvernadero,estaLeyeslaaplicación
española al Reglamento de la Unión Europea 517/2014, que reduce para el año 2030 un 80%  las
emisionesdeefectoinvernadero.
EstascuestionesfueronimportantesparaIberdrola.Sicomohaocurridoalintroducirleyesparalimitar
elusodeHFC,escasiseguroqueunsistemacontraincendiosbasadoenunhidrofluorocarburoconun
altopotencialdecalentamientoglobaltendríaquereemplazarseensutotalidad,oalmenosmodificarse
considerablemente.Estaesunapropuestainaceptableparaunnuevoproyectodeinfraestructuradetal
magnitud e importancia, sobre todo porque se prevé que las nuevas subestaciones duren varias
décadas, ya que la introducción de cambios significativos en los sistemas contra incendios de las
subestaciones sería una tarea costosa y difícil dada su ubicación bajo tierra. El trabajo sería además
complicadoporqueseríanecesariogarantizaralosconsumidoreslacontinuidaddelsuministroeléctrico.
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Porelcontrario,3MofrecesuexclusivagarantíaBlueSky.EstogarantizaquesielfluidoNovec1230
fueseprohibidooselimitasesuusocomoagenteextintorlimpiodebidoasupotencialdeagotamiento
del ozono o de calentamiento global en los próximos 20 años, la empresa reembolsaría el coste del
fluido.
Además,el fluido Novec1230 poseeun amplio margende seguridadpara usar en áreas ocupadas, lo
que significa que su uso es seguro incluso si hay operadores trabajando en una subestación en el
momentodeocurrirunadescarga.
El “margen de seguridad” refleja la diferencia entre las concentraciones de diseño necesarias para
apagarunfuegoyelumbraldeconcentraciónreconocidapororganismosreguladorescomoadecuada
paraespaciosocupados.Enunaaplicacióntípica,elfluidoNovec1230seusaaunaconcentraciónde
aproximadamenteun5%,peroseaceptanconcentracionesdehastaun10%.Portanto,sumargende
seguridadesdecasieldoble,queeselmargendeseguridadmásaltodecualquiersustitutoquímicodel
halón.
OtraventajaimportantedeunsistemaqueuseelfluidoNovec1230esquerequierepocoespaciode
almacenamiento. Es un líquido a temperatura ambiente, aunque forma con rapidez un gas cuando se
descarga a través de boquillas adecuadamente diseñadas. Esto aporta beneficios significativos a los
clientesporquealserlíquido,elfluidoNovec1230puedeenviarseyalmacenarseencontenedoresno
presurizados.Tambiénsignificaquelasinstalacionespodránrecargarseconmásfacilidadmedianteuna
transferenciadelíquidos.Conestemétododerepuestosinsitu,lossistemasvolveránaserfuncionalesy
operativosenunbreveperiododetiempo,confrecuenciaenunplazode24horas.
LosfactoresdefinitivosafavordeelegirelfluidoNovec1230paralasaplicacionesdeIberdrolafueron
lossiguientes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Noespeligrosoparalaspersonas
Noesdañinoparaelmedioambiente
Noesconductoreléctrico
Estáperfectamenteregladoportodaslasnormativasinternacionales.
UnsistemadeCO2precisaráalrededorde7cilindrosporcadacilindrodeNOVEC™
GarantíadeusoBlueSkyWarranty.
Bajapresióndetrabajo.
Concentracióndediseño,másbajaentretodoslosagentesgaseososdelmercado.
PosibilidadderecargainͲsitu.
Antelafaltadeestanqueidaddeunrecinto,unsistemacompuestoporelagenteextintorNOVEC
1230de3M,pierdemenosseguridaddeextinciónqueunsistemacompuestoporCO2óHFC,etc.




Figura1.Fotosdeaplicación.
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CONCLUSIONES
Frente a las múltiples ventajas del fluido Novec 1230  Iberdrola decidió que se trataba de un agente
extintor que cumplía con los requisitos necesarios en cuanto al rendimiento extintor y desempeño
ambientalaltiempoquetienelaseguridadnecesariaparalaspersonasybienes.
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HERRAMIENTASPARAEVALUACIÓNYPLANIFICACIÓNDE
REDESDECOMUNICACIONESPARASMARTGRIDS

MiguelSeijo,UniversidadCarlosIIIdeMadrid
JavierMatanza,UniversidadPontificiaComillas–ICAI
GregorioLópez,UniversidadCarlosIIIdeMadrid
JoséIgnacioMoreno,UniversidadCarlosIIIdeMadrid
FernandoMartín,UniónFenosaDistribución
Resumen: El despliegue de redes de comunicaciones en la infraestructura de distribución eléctrica de
media y baja tensión representa una pieza clave en las Smart Grids, por lo que es especialmente
relevante disponer de herramientas para evaluar y planificar estos despliegues. El objetivo de este
artículoespresentarlasherramientasparaevaluaciónyplanificaciónderedesdecomunicacionesque
estánsiendodesarrolladasenelámbitodelproyectoPRICEͲGEN.Concretamenteseestátrabajandoen:
una implementación de PRIME en OMNeT++ que será validada en escenarios de laboratorio y
desplegadosencampo;unaherramientabasadaenMatlabquecalculaelretardodelosnodosdeuna
celdaBPLaltroncalenbaseaunaseriedeparámetroscaracterísticos.
Palabrasclave:AMI(AdvancedMeteringInfrastructure),BPL (BroadbandPowerlineCommunications),
Evaluación,Matlab,M2M(MachineͲtoͲMachine),OMNeT++,Planificación,PRICE(ProyectoConjuntode
Redes Inteligentes en el Corredor del Henares), PRIME (PoweRline Intelligent Metering Evolution),
Simulación

INTRODUCCIÓN
LasSmartGridssuponenunarevoluciónespecialmenteparaladistribuciónyelconsumodeenergía,ya
que,porunlado,esenlasredesdeMT(MediaTensión)yBT(BajaTensión)dondeseintroducenlos
cambiosmásradicales(p.ej.,penetracióndegeneracióndistribuidabasadaenrenovables,penetración
de coche eléctrico, gestión activa de la demanda) y, por otro lado, la gestión de la red eléctrica
tradicionalmente ha considerado la generación a gran escala, el transporte y la distribución hasta el
nivel de las subestaciones primarias, no preocupándose de la MT y la BT. Las TICs (Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones) representan la principal clave para abordar los retos que conlleva
dicha revolución, en la medida en la que son imprescindibles tanto redes de comunicaciones que
permitanintercambiosmasivosdeinformaciónencasitiemporeal,comoherramientasparaprocesar
grandes volúmenes de información en intervalos de tiempo reducidos que permitan tomar las
decisionesoportunasasudebidomomento.
Respecto a la pregunta de cuáles son la arquitectura y las tecnologías de comunicaciones más
adecuadas, no existe una respuesta única, ya que esto depende de muchos factores, tales como los
serviciosquesequieranofrecer,lascaracterísticasdelapropiainfraestructuraeléctricaolaregulación
específica de cada país. Existen por lo tanto múltiples soluciones que van, desde arquitecturas de
comunicacionesmonolíticasbasadasenunaúnicatecnología(p.ej.,solucionesbasadasexclusivamente
en comunicaciones celulares), hasta arquitecturas de comunicaciones jerárquicas y heterogéneas que
involucranvariastecnologíasdependiendodelosrequisitosespecíficosdecadaunodelossegmentos
deredquecomprenden(presentandoéstasúltimas,engeneral,mayorflexibilidadyescalabilidad).
Estaproblemáticaponedemanifiestolaimportanciadedisponerdeherramientasquepermitandecidir
cuálessonlaarquitecturaytecnologíasquemejorseadecuanaunasituaciónconcretasinincurrirenlos
elevadoscostesdedesplegarlasencampo,minimizandoasílosriesgosdeinversión,yquefacilitensu
posteriorplanificaciónydespliegue,loqueredundaráenlamejoradelservicioalusuario.
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El principal objetivo de este artículo es presentar las herramientas para evaluación y planificación de
redes de comunicaciones en las que se está trabajando dentro del ámbito del proyecto nacional de
demostraciónPRICEͲGEN(PRICE,2014).Másconcretamente,lasdoslíneasdeinvestigaciónenlasque
se están trabajando consisten en: (1) una adaptación de la implementación de PRIME (PoweRline
IntelligentMeteringEvolution)enOMNeT++desarrolladaen(Matanza,2013)alosrequisitosespecíficos
del proyecto PRICEͲGEN, que será validada tanto en escenarios de laboratorio como desplegados en
campo;(2)unaherramientabasadaenMatlabquepermitacalcularretardosentrenodosdeunacelda
BPL(BroadbandPowerlineCommunications)enbaseaunaseriedeparámetroscaracterísticos.
El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. La sección 2 describe brevemente el
proyecto PRICE (Proyecto Conjunto de Redes Inteligentes en el Corredor del Henares), prestando
especial atención a la arquitectura de comunicaciones para AMI (Advanced Metering Infrastructure)
definida en el subͲproyecto PRICEͲGEN y justificando los motivos por los que se decide desarrollar
herramientas para PRIME y BPL. En la sección 3 se resumen las principales características de ambas
tecnologías.Lasección4secentraendescribirdichasherramientas.Lasección5resumelasprincipales
conclusionesdelartículoylaslíneasdetrabajofuturas.

ELPROYECTOPRICE
ElproyectoPRICEesunproyectonacionaldedemostraciónfinanciadoatravésdelprogramaINNPACTO
queabarcalosprincipalesretostecnológicosdelasSmartGridsatravésdecuatrosubͲproyectos(PRICE,
2014). Este artículo en concreto se encuentra enmarcado dentro del ámbito de PRICEͲGEN, que
representaunodelosproyectosdeAMIdereferenciatantoanivelnacionalcomointernacional.
La Fig. 1 muestra una visión global de la arquitectura de comunicaciones para AMI considerada en
PRICEͲGEN, que ha sido diseñada para ajustarse tanto a requisitos específicos de las comunicaciones
paraSmartGridscomoalasdiferentestipologíasderedpresentesenestetipodedespliegues.


Figura1.ArquitecturadecomunicacionesconsideradaenelproyectoPRICEͲGEN.

Se trata de una arquitectura de red jerárquica y heterogénea que comprende a su vez tres
configuraciones de red (identificadas como (A), (B) y (C) en la Figura 1), compuestas por uno o varios
segmentosderedenlosqueseempleandiferentestecnologíasdecomunicación.Laconfiguración(A)
eslaqueseutilizaenlamayoríadeloscasos.Setratadeunaarquitecturajerárquicaadosnivelesque
utilizaPRIMEparalacomunicaciónentrelosContadoresyelConcentrador,situadoenelCT(Centrode
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Transformación),yunatecnologíadeáreaextendida(típicamenteGPRSoUMTS)paralacomunicación
entre los Concentradores y el Sistema de Información. En base a análisis de coste beneficio que
involucran tanto aspectos técnicos como económicos, hay ocasiones en las que conviene utilizar la
infraestructura eléctrica de MT como red de comunicaciones. Éste es el caso que representa la
configuración(B),enlaquedeterminadosCTsseagrupanformandounaceldaBPL,atravésdelaque
envían los datos hasta un CT (denominado Troncal) que hace de pasarela hacia el Sistema de
Información.Porúltimo,laconfiguración(C)setratadeunasoluciónespecialmenteindicadaparacasos
singularestalescomoentornosdondelareddeBTesdemuybajacalidadoparaCTsconmuypocos
clientes (p. ej., entornos rurales). (López et al, 2013) incluye una descripción detallada y discute las
ventajaseinconvenientesdecadaunadeestasconfiguracionesdered.
Se decide trabajar en herramientas para evaluación y planificación de redes PRIME y BPL por los
siguientesmotivos:(1)sonlastecnologíasmásnovedosasymenosmadurasdelasconsideradas,porlo
que sus comportamientos son los que presentan más incertidumbre; (2) ambas tecnologías son de
especial interés en entornos de Smart Grids, en general, y de AMI, en particular, y están siendo
ampliamentedesplegadastantoanivelnacionalcomointernacional(p.ej.,EEUU,Brasil,Australia).

RESUMENDELASTECNOLOGÍASDECOMUNICACIONESCONSIDERADAS
PRIME(PoweRlineIntelligentMeteringEvolution)
PRIMEesunatecnologíaNBͲPLC(NarrowBandPLC)desegundageneracióncuyaespecificaciónhasido
lideradaporlaPRIMEAlliance,aunquelasespecificacionesdelascapasPHY(PHYsical),MAC(Medium
AccessControl)ydeConvergenciahansidoaceptadascomoestándarporlaITUͲT(G.9904,2012).
AnivelPHY,PRIMEoperaenlabandaCENELECͲA(concretamenteentrelos41KHzylos89KHz)yutiliza
OFDM (Orthogonal FrequencyͲDivision Multiplexing) como modulación, pudiendo alcanzar tasas de
transmisióndehasta130Kbps.
AnivelMAC,sedefinendostiposdenodo:NodoBaseyNododeServicio.ElNodoBaserepresentael
coordinadordeunaredPRIME.SólopuedehaberunNodoBaseencadaredPRIME(ennuestrocaso,el
ConcentradordesempeñaelpapeldeNodoBase).LosNodosdeServiciopuedenfuncionarsólocomo
Contadores o como Contadores y Conmutadores (SWs – Switches). Los SWs son repetidores cuyo
principal objetivo es aumentar la cobertura y el rendimiento de la red. En cuanto al acceso al medio,
aunqueelestándardefineunperíodolibredecontiendayunperíodoconcontienda,enlaprácticasólo
seimplementaelperíodoconcontienda,enelqueseutilizaCSMA/CA(CarrierSenseMultipleAccess/
ColissionAvoidance)comotécnicadeaccesoalmedio.
LacapadeConvergenciasesubͲdivideendossubͲcapas:(1)CPCS(CommonPartConvergenceSublayer),
queesresponsabledeadaptarlostamañosdetramadelascapassuperioresydelacapaMAC;(2)SSCS
(ServiceSpecificConvergenceSublayer),quepermitesoportarvariosprotocolosdenivelsuperior.
Aniveldeaplicación,todaslastecnologíasNBͲPLC(PRIME,G3,Meters&More,OSGP–OpenSmartGrid
Protocol) utilizan DLMS/COSEM. DLMS/COSEM (Device Language Message Specification/Companion
SpecificationforEnergyMetering)especificaunmodelodedatosdiseñadoamedidaparacontadoresde
energíajuntoconunmecanismodecomunicaciónbasadoenmensajesparaintercambiardichosdatos.

BPL(BroadbandPowerlineCommunications)–EstándarIEEE1901
Los dos principales estándares que especifican las comunicaciones BPL sobre cables de MT son IEEE
1901eITUͲTG.9960(oG.hn)(Gallietal,2011).EltrabajopresentadoenesteartículosebasaenIEEE
1901(IEEE1901,2010),porserelestándarqueseutilizaenlasredesBPLconsideradasenPRICEͲGEN.
El estándar IEEE 1901 contempla una especificación PHY/MAC basada en FFT y una especificación
PHY/MACbasadaenWavelet.Asimismo,elestándarespecificacomunicacionesdebandaanchaindoor
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sobrecabledeBTydebandaanchasobrecabledeMT.Laherramientaquesepresentaenesteartículo
sebasaenlaespecificaciónPHY/MACbasadaenFFTpararedeseléctricasdeMT.
A nivel PHY, IEEE 1901 utiliza también OFDM como modulación. En teoría, se opera en el rango de
frecuenciasentre2y30MHz,aunqueenlaprácticaseutilizansólodosmodos(modo1Ͳentre2y7
MHzͲymodo2Ͳentre8y18MHz),pudiendoalcanzarsetasasentornoalasdecenasdeMbps,aunque
estodependedemuchosfactores,comoeltipodecableoladistanciaentreCTs.
EnIEEE1901sedefinentrestiposdenodos:HE(HeadͲEnd),RPs(RepeatingStations)yNTUs(Network
TerminationStations).LasNTUsfuncionancomopasarelashaciaotrasredes“haciaabajo”(lasdeBTen
nuestrocaso);lasRPsfuncionancomoestacionesrepetidoras;ylaHEcoordinalascomunicacionesenla
celdayfuncionacomopasarelahaciaotrasredes“haciaarriba”.Enlapráctica,sinembargo,elpapeldel
HEsedesacoplaendosnodos:elMaestro,queseencargadecoordinarlascomunicacionesenlacelda;
y el Troncal, que funciona como pasarela hacia el Sistema de Información. Esto se debe a que los
criteriosdeeleccióndeMaestroyTroncalsondiferentes:comoMaestroenprincipioseelegiráaquel
nodoqueestéenmediaamenordistanciadelrestodelosnodos;mientrasquelaeleccióndelTroncal
sebasaráenelequipamientodecomunicacionesconlosquecuentecadaCT.Esposiblequeelpapelde
MaestroydeTroncallodesempeñeelmismonodo,talycomosedefineenelestándar.
ApesardequelatopologíafísicadelasredesdeMTsuelesermalladayenanillo,latopologíalógicade
unaceldaBPLesunárboljerárquico.Segúnsedefineenelestándar,dichoárbolpuedeserdistintopara
el tráfico de señalización y para el de datos, ya que para el primero se utilizan las modulaciones más
robustasyparaelsegundolasquepermitentasasmásaltas(Goldfisher&Tanabe,2010).Enlapráctica,
sinembargo,latopologíaseconfiguramanualmente.LaFig.2muestraunejemplodeceldaBPL.



Figura2.EjemplodeceldaBPL.

A nivel MAC, se define un periodo con contienda, donde se utiliza CSMA/CA, y un periodo libre de
contienda,dondeseutilizaTDMA.Enestecaso,eselperiodolibredecontiendaelqueseutilizapara
enviar datos, contemplándose tres variantes de TDMA: TDMA centralizado, en el que el Maestro se
encargadereservarslotsdetiempoalolargodetodosloscaminosentretodoslosnodosyelTroncal;
TDMAdinámicoconsondeo,enelqueelMaestrofijalaplanificacióndelosslotsalprincipiodecada
periododeenvíoenbasealsondeoquerealiza;TDMAdistribuido,enelqueelMaestrosóloasignaslots
alosnodosqueestánaunsaltodeélydelegalaresponsabilidaddehacerloenelrestodeRPs.
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DESCRIPCIÓNDELASHERRAMIENTASDESARROLLADAS
HerramientaparaPRIME
LaherramientadesarrolladaparaevaluaciónyplanificaciónderedesPRIMEsebasaenOMNeT++,un
simuladorderedesdecomunicacionesmodularbasadoeneventosdiscretos.Comosehacomentadoen
la Introducción, se parte de la implementación de PRIME para OMNeT++ desarrollada en (Matanza,
2013).Talycomoseexplicaendetalleenelcapítulo7de(Matanza,2013),enestaimplementaciónel
nivelfísicosemodelamediantecurvasdeSNRfrenteaBER,obtenidasutilizandoMatlab,quedependen
del CS (Coding Scheme) utilizado. Así, siendo conocidos la potencia de transmisión y el nivel de ruido
base,cuandounnodoenvíaunmensajeaotro,secalculalapotenciarecibidaenbaseaunamatrizde
atenuaciones.ConlapotenciarecibidaylapotenciaderuidobaseseobtienelaSNRyapartirdeésta,la
BER(tasadeerrordebit),queseutilizaparadecidirsicadaunodelosbitsrecibidoseserróneoono.
Este modelo de PRIME también implementa la capa MAC según se especifica en (G.9904, 2012) y
permiteenviarmensajesdelongitudvariableaniveldeaplicación.
Para la adaptación de esta implementación a los requisitos de PRICEͲGEN se ha colaborado con el
LINTER (Laboratorio de Integración de Redes) de Gas Natural Fenosa, que cuenta con un laboratorio
dondecoexistencontadoresconconcentradoresdedistintosfabricantesasícomoequiposdeconsumo
ydegeneración, reproduciendo,enunentornocontrolado,unaredrealdeBT.Lametodologíaquese
ha seguido para ajustar el simulador ha consistido en: (1) capturar la topología al comienzo de una
prueba en laboratorio; (2) ejecutar la prueba midiendo el tiempo necesario para completar la
instruccióndelecturadelosdatosdeundíaparatodosloscontadores;(3)capturarlatopologíaalfinal
delaprueba;(4)simularlatopologíaantesydespuésdelapruebaycomparareltiempoobtenidopara
tomarlamedidadetodosloscontadoresenamboscasosconelmedidoenellaboratorio.
Para seguir dicha metodología, ha sido necesario modificar el simulador para forzar las topologías
deseadas, ya que en la versión inicial la topología se formaba en base a la calidad de la señal,
permitiendofijarelpapeldeSWendeterminadosnodosparaevaluarsuefectoenelrendimientodela
red.Asimismo,entodaslassimulacionessehafijadoDBPSKFECONcomoCS,debidoaqueeselque
implementancontadoresyconcentradoresenlapráctica.Encuantoalasatenuaciones,enprincipiose
haoptadoporunaaproximaciónescalonadaenlaqueseasignanunmismovalordeatenuaciónpara
todoslosnodosqueestánalmismoniveldeunodado,otroparacontodoslosqueestánaunsalto,e
infinitoparaconelrestoyconunomismo.

HerramientaparaBPL
ParadesarrollarestaherramientaseconsideróinicialmenteOMNeT++.Sinembargo,sedescartódebido
alacomplejidaddeimplementarTDMAyaqueTDMAhacequelascomunicacionesseandeterministas.
A continuación se barajaron dos opciones: Excel o Matlab. Finalmente se decidió implementar la
herramientaenMatlabporsermásadecuadoparatrabajarconmatricesyporpresentarlaposibilidad
degenerarunejecutablequefacilitasuutilizaciónencualquierentorno.
Comoyasehacomentado,elobjetivodelaherramientadesarrolladaescalcularlosretardosdeenvío
dedatosdetodoslosnodosdeunaceldaBPLaltroncaldependiendodeunaseriedeparámetrosde
entrada, que se analizan a continuación. (1) Celda BPL considerada: este parámetro incluye un vector
conlosidentificadoresdelosnodosdelaceldayunamatrizdedistanciasdedimensionesNxN,siendoN
elnúmerodenodosdelacelda,cuyasfilasespecificanlasdistancias(enm)desdeelnodoencuestiónal
Troncalsaltoasalto.(2)Banda,pudiendoseleccionarseelModo1oelModo2.(3)Ruido:modelode
ruido de fondo para un peor y mejor caso según se especifica en (IEEE 1901, 2010). (4) Atenuación:
posibleatenuaciónintroducidaporloscables(dB/m),losempalmes(dB)y/olosacoplesdelosequipos
detransmisión(dB).(5)Smartnotching:siseutilizaestatécnicaparacombatirposiblesinterferencias,
seasumeunapenalizaciónenlatasadetransmisióndel23%,talycomoseindicaen(Schwager,2012).
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(6)Constelación:enestaopciónsepresentaundesplegableͲquedependedelabandaͲenelquese
puedeseleccionarlamodulaciónylatasa(enbps)calculadaenbasea(IEEE1901,2010).(7)Tamaño
paquete:TamañodelospaquetesdecapadeaplicaciónenviadosenBytes.
EnbaseatodosestosparámetrosdeentradayutilizandocomoreferencialaespecificaciónIEEE1901
juntoconhojasdecaracterísticasdeequiposreales,seobtieneunvectorquemuestralosretardosde
cadanododelaceldaalTroncal.
Para validar los resultados de la herramienta, se ha contado con datos de dos celdas BPL reales
proporcionadosporIberdrola,enlasquesehanmedidoretardosdeciertosnodosalTroncalunnúmero
representativodeveces(>100).Apartirdeestosdatos,secalculanintervalosdeconfianzaconlosque
secompararánlosresultadosobtenidosenlaherramienta.

CONCLUSIONESYTRABAJOSFUTUROS
EnesteartículosehanpresentadolasherramientasparaevaluaciónyplanificaciónderedesPRIMEy
BPLqueestánsiendodesarrolladasdentrodelámbitodelproyectoPRICEͲGEN.
RespectoalaherramientaparaPRIME,laprimeraconclusiónqueseobtieneenbasealanálisisdelas
trazas obtenidas en el laboratorio es que se trata de un entorno de comunicaciones relativamente
hostil,loqueprovocaquenoseconverjaaunatopologíaderedestable,comodemuestraladiferencia
detopologíascapturadasalprincipioyalfinaldelaspruebas,sibienenlaprácticasecompruebaque,
en general, la tecnología cubre las prestaciones necesarias para operar y leer contadores de forma
remota.Encuantoalacomparativaentrelosresultadosmedidosenellaboratorioylosobtenidosenel
simulador,lasdiferenciasinicialeshanresultadoconsiderables.Sinembargo,despuésdeajustarciertos
parámetros, como el tamaño de los segmentos (que se ha detectadoque varía de unos contadores a
otros) o el tamaño de la ventana de transmisión, los resultados se han aproximado. Por lo tanto, los
siguientespasosrespectoaestalíneadeinvestigaciónconsistirán:porunlado,ensimularlosescenarios
consideradoshastaelmomentovariandounaseriedeparámetrosparaevaluarcómoafectanaltiempo
de lectura; y, por otro lado, en realizar una serie de pruebas en el laboratorio y en campo que
posteriormenteseránsimuladasparacompararlosresultadosobtenidos.
Respecto a la herramienta para BPL, los resultados obtenidos aún están lejos de los intervalos de
confianzacalculadosapartirdelosdatosmedidosenlasdosceldasBPLreales,debidoaqueseleha
asignado a cada nodo la tasa de transmisión máxima de la celda en lugar de la efectiva de un canal
TDMA.Porlotanto,lossiguientespasosrespectoaestalíneadeinvestigaciónconsistiránenaveriguar
cuál de las variantes TDMA que contempla el estándar se utiliza en la práctica, adecuar la tasa de
transmisión en cada nodo en consecuencia y comparar los resultados obtenidos con los intervalos de
confianzadereferencia.
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Resumen: Este artículo presenta una metodología para conocer el rendimiento de las comunicaciones
por PLC para lectura de contadores entre el centro de transformación y el usuario final empleando el
estándar PRIME. El objetivo del estudio es analizar la sensibilidad de la red de comunicaciones frente a
distintos parámetros clave de diseño y encontrar sus límites de funcionamiento en entornos
representativos de la realidad, empleando la herramienta OMNeT++ como entorno de simulación. Los
resultados obtenidos demuestran que la tecnología PLC-PRIME permite obtener tiempos de lectura de
todos los contadores inferiores a 15 minutos siempre que el proceso de registro de los contadores por el
nodo base situado en el centro de transformación se efectúe correctamente. Estos resultados pueden
ser de gran utilidad de cara al diseño de aplicaciones que aprovechen el potencial de los contadores
inteligentes en el marco de las Smart Grids.
Palabras clave: Smart Meter, PLC, PRIME, DLMS/COSEM, Rendimiento, Comunicaciones, OMNeT++

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las Smart Grids conlleva integrar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
en el sistema eléctrico, donde el despliegue de infraestructuras de medición avanzada (Advanced
Metering Infrastructure - AMI) representa una de las primeras y más importantes consecuencias de este
cambio de paradigma. Gracias a los sistemas AMI y a los contadores inteligentes o Smart Meters,
cualquier consumidor podrá conocer el detalle de su consumo y disfrutar de nuevos servicios que le
ayuden a tener un comportamiento más eficiente desde el punto de vista energético. A su vez, las
empresas distribuidoras contarán con un mayor nivel de observabilidad y control de sus redes, que
tendrá un impacto positivo en la operación del sistema (Depuru et al, 2011).
No obstante, estas nuevas funcionalidades presentan una serie de cuestiones técnicas para las que no es
sencillo encontrar una respuesta. La rápida y permanente evolución de las TIC hace que determinar la
tecnología de comunicaciones más apropiada para cada caso no sea evidente. Además, existe una gran
variedad de opciones tanto a nivel inalámbrico como por cable que hace que la toma de decisiones sea
aún más compleja. Por último, existe una gran incertidumbre respecto al nivel de inteligencia a
implementar. De hecho, numerosos proyectos de I+D como el SuSTAINABLE o el DISCERN a nivel
europeo tratan de aclarar todas estas cuestiones a través de demostraciones con pilotos reales.
En principio, la mejor solución TIC a implementar será la que ofrezca la mejor relación coste-beneficio.
Para determinar si una tecnología es viable bajo unos requerimientos de comunicaciones concretos es
necesario conocer el rendimiento de esa tecnología. La forma más precisa de comprobarlo es instalarla y
analizar si responde correctamente. Como alternativa, las herramientas de simulación permiten obtener
una buena aproximación del rendimiento de una tecnología de comunicaciones en diferentes escenarios
(López et al, 2013).
Una de las tecnologías de comunicaciones más extendidas para sistemas AMI es la comunicación por
medio de los cables eléctricos (Power Line Communications - PLC), debido a su bajo coste de
implementación al reaprovechar la infraestructura existente (Amarsingh et al, 2014). En este artículo se
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presenta una metodología novedosa para conocer el rendimiento de esta tecnología para aplicaciones
de Smart Metering en distintas topologías tipo, explicando el modelado del canal de comunicaciones, los
escenarios analizados y los principales resultados y conclusiones del estudio.

MODELADO DEL CANAL DE COMUNICACIÓN
Descripción del canal de comunicaciones
Dentro del ámbito de las telecomunicaciones, el canal típicamente se modela teniendo en cuenta dos
características: su función de transferencia y las fuentes de ruido existentes en él.
-

-

Función de Transferencia. Proporciona una relación entre la señal de entrada (señal transmitida)
y la señal de salida (señal recibida) al canal. En el presente trabajo se ha utilizado la metodología
͞ŽƚƚŽŵ-ƵƉ͟ (Banwell & Galli, 2001), donde partiendo de parámetros físicos del canal, como la
constante de propagación (ߛ), la impedancia caracteríscia (Zc) y la longitud de los cables, se
puede obtener una expresión para la función de transferencia utilizando la teoría de Líneas de
Transmisión. Aplicando esta técnica se han obtenido las relaciones de atenuación para cada par
de nodos de las topologías simuladas.
Fuentes de ruido. De entre las diferentes fuentes de ruido existentes en el canal de comunicación
de PLC, numerosos estudios se centran en el efecto que producen por un lado las fuentes de
ruido de fondo (Hooijen, 1998); y por otro lado las fuentes de ruido impulsivo (Middleton, 1972).
El efecto que tienen en la señal recibida es el aumento de los errores de transmisión. En el
presente trabajo se ha considerado un canal de comunicación con fuentes de ruido según el
modelo de Hooijen.

La atenuación y el ruido de manera combinada perturban la comunicación. Esta perturbación se modela
típicamente mediante un parámetro denominado Tasa de Error de Bit (Bit Error Rate - BER). El BER se
define como la cantidad de bits que han sido recibidos erróneamente dividido entre el número de bits
totales que han sido transmitidos. El cálculo del BER se ha llevado a cabo con Matlab en función de la
atenuación del canal y de las fuentes de ruido presentes en él.

Descripción de los nodos de comunicaciones
Respecto a los nodos de comunicaciones, se han simulado dispositivos que implementan el protocolo de
capa de aplicación DLMS/COSEM para encapsular datos relativos al consumo energético, y la tecnología
PRIME para trasmitir esta información utilizando la red de baja tensión. Además, la tecnología PRIME
define un protocolo de enlace de datos (LLC), de acceso al medio (MAC) y de capa física (PHY) para hacer
posible esta comunicación.
Entre otros aspectos, la capa LLC maneja las conexiones lógicas entre los nodos, ya que PRIME es un
protocolo orientado a la conexión. La capa MAC se encarga de gestionar el acceso al medio, ya que el
canal de PLC es compartido entre todos los dispositivos conectados. Y finalmente, la capa PHY se
encarga de modular los datos digitales de manera que se minimicen los errores de transmisión; para
ello, PRIME cuenta con diferentes modos de transmisión, cada uno de ellos con diferente robustez ante
las adversidades del canal.
PRIME también define dos tipos de nodos en toda red de comunicación: nodo base y nodo de servicio.
En este estudio, el nodo base es el encargado de gestionar la comunicación con el resto de nodos y se
sitúa en el centro de transformación, mientras que los nodos de servicio se corresponden con los
contadores inteligentes situados en las viviendas de los usuarios de la red. Las redes PRIME siguen un
protocolo conocido como Maestro-Esclavo. La particularidad de este tipo de redes es que hay un único
maestro que se comunica con el resto de nodos, esclavos. En el caso de PRIME el nodo base hace las
veces de maestro mientras que los nodos de servicio se comportan como esclavos.
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Así mismo, los nodos de servicio pueden encontrarse en tres estados funcionales: Desconectado,
cuando el nodo no se ha registrado en la red y no puede transmitir información; Terminal, cuando el
nodo está registrado en la red y puede comunicarse con el nodo base; y finalmente, un nodo en estado
Switch es un nodo registrado que es capaz de re-transmitir mensajes, ayudando de esta manera que
haya comunicación entre dos nodos con una atenuación excesiva.

Implementación del sistema de comunicaciones

Nodo
Base

Nodo
Servici

App.

App.

LLC

LLC

MAC

MAC

M atlab

BER

M odo
C om un.

O M N eT++

En la literatura, el estudio de los sistemas de comunicaciones para PLC se limita típicamente o bien al
estudio de la capa física, o bien al análisis desde un punto de vista de red. Por esta razón, uno de las
principales características diferenciadoras del entorno de simulación presentado en este trabajo es la
integración de los efectos debidos a la parte física y a la parte telemática. La arquitectura de dicho
simulador, desarrollado en (Matanza, 2013), se ilustra en la Figura 1. En ella se puede ver que los efectos
físicos (la capa PHY de los nodos y el canal de comunicación) son modelados con Matlab, mientras que
para los efectos telemáticos (el resto de capas superiores) se ha utilizado una implementación de
PRIME desarrollada en el simulador orientado a eventos OMNeT++.

ruido(t)
PHY

H(f)

PHY

Canal PLC

Figura 1. Arquitectura del entorno de simulación utilizado.

Los dos modelos de simulación (Matlab y OMNeT++) intercambian el parámetro BER. Como se ha
mencionado anteriormente, el BER es calculado en Matlab teniendo en cuenta las condiciones del canal.
Asimismo, este parámetro proporcionado por Matlab es utilizado en OMNeT++ para modelar los
hipotéticos errores en la comunicación. De esta manera se construye un entorno donde tanto los
efectos físicos como los telemáticos son tenidos en cuenta de manera conjunta.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
Una vez modelado el canal de comunicación, se han diseñado una serie de escenarios para poder
estudiar su rendimiento a través de dos medidas fundamentales: el número de contadores registrados y
el tiempo empleado en leer todos los contadores. A través de estos resultados se podrán conocer los
límites de funcionamiento del PLC para comunicaciones de última milla bajo el estándar PRIME.
En la Figura 2 se muestra el esquema de un caso genérico donde se representan los parámetros clave
que configuran cada uno de los escenarios a analizar. Cada escenario está formado por un centro de
transformación (nodo base) y un conjunto de usuarios con contadores inteligentes (nodos de servicio)
comunicados por PLC. Los grupos de usuarios representan edificios. Un mismo centro de transformación
alimenta varias ramas trifásicas, cada una de las cuales conecta varios edificios que poseen un
determinado número de viviendas. Hay que tener presente que generalmente en entornos urbanos
cada contador está alimentado en monofásica, por lo que la red de comunicaciones que se analiza sólo
conecta a uno de cada tres vecinos de un determinado edificio.
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Longitud de la rama

C entro de
transform ación

rama
grupo

usuario

Figura 2. Esquema gen
nérico de los escenarios simuladoss.

La combinación y variación de estos parámetro
os se ha realizado siempre de tal
t forma que los escenarios
planteados se ajustasen a la realidad y el reparto de los usuarios en las ramaas y los grupos se hiciese de
la manera máss uniforme posible, descartando escenarios poco realistaas. Tras estas hipótesis y
simplificaciones se han obtenido 118 escenarios
o a evaluar. Los valores de reeferencia empleados son los
siguientes:
-

Número de
d usuarios totales de la red: 108-144-198-252
Número de
d ramas: 1-3-6-9
Longitud de las ramas: 100-200-300-400
0 (metros)
Número de
d grupos de usuarios por rama:
a 3-6-9

RESULTADOS
O
Registro de contadores
Cada escenario analizado
a
representa 5000 seggundos de simulación,
ulación donde los primeros 3000 segundos
están dedicados exclusivamente al proceso dee registro de los contadores po
or el nodo base. Para tener
en cuenta el efeecto de la aleatoriedad del mo
odelado del canal de comuniccaciones, de cada escenario
planteado se han
n realizado 20 simulaciones.
La Figura 3 muesstra el proceso de registro de nod
n os para dos escenarios en los que sólo varía el número
de ramas, tenien
ndo ambos el número más alto
o de usuarios, longitud de ramaa y número de grupos de los
escenarios plantteados. Se puede comprobar que en el caso de 3 ramas con 84 usuarios por rama, en un
número significaativo de las simulaciones los nodos terminan desregistrándose
o porque el nodo base no
es capaz de sopo
ortar todo el tráfico de la red o por errores en las comunicacio
ones.

Figur
u a 3. Comparación del proceso de registro de nodos variando el núm
mero de usuarios.
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Por el contrario, en el escenario de 6 ramas, donde hay la mitad de nodos por rama (42), la red se
comporta de forma mucho más estable y el nodo base es capaz de gestionar todos los nodos de servicio
perfectamente en la gran mayoría de casos. Para este mismo caso se puede observar que la pendiente
inicial de la gráfica presenta una trayectoria con una serie de escalones, donde cada uno representa la
promoción de un nodo de servicio al estado de switch para mejorar la comunicación dentro del canal y
permitir el registro del mayor número de nodos.
A partir del segundo 3000 y durante los siguientes 2000 segundos se realizan las actividades de lectura
de contadores, siempre y cuando el proceso de registro haya terminado con éxito. En caso contrario,
este tiempo se sigue empleando en el registro de nodos, aunque tras las simulaciones se ha
comprobado que si el registro no se ha conseguido en el primer intervalo de tiempo, alargando el
proceso de registro no se consigue resolver el problema. De hecho, la mayoría de los casos que
consiguen registrar todos los nodos lo hacen en un tiempo inferior a 1200 segundos.

Tiempo de lectura de contadores
Las actividades de lectura de contadores se realizan de forma iterativa hasta el final de la simulación.
Por tanto, las simulaciones de los escenarios con tiempos de lectura más bajos realizan más iteraciones
que los escenarios donde los tiempos son más largos. La Figura 4 muestra los resultados estadísticos de
los tiempos de lectura de todos los contadores en función del número total de usuarios para dos
conjuntos de casos donde se ha variado la distancia total y el número de grupos por rama.

108

144

198

252

108

144

198

252

Figura 4 Comparación del tiempo de lectura variando el número de nodos, la distancia y el número de grupos

En ambas gráficas se puede comprobar que el tiempo de lectura aumenta notablemente al incrementar
el número de usuarios de la red, siendo además en los escenarios con mayor número de usuarios donde
el efecto de la aleatoriedad del sistema de comunicaciones es más significativo, lo que se traduce en una
mayor dispersión en los tiempos de lectura.
Si se comparan ambas gráficas, se puede apreciar que el aumento de la distancia y el número de grupos
también hace que el tiempo de lectura sea mayor. Sin embargo, mientras que en todos los casos el
tiempo de lectura aumenta con la distancia de las ramas, el aumento del número de grupos no presenta
siempre la misma tendencia. Es decir, en escenarios donde sólo varía el número de grupos, para unas
topologías el tiempo de lectura aumenta al aumentar el número de grupos pero para otras disminuye.
Por último, aunque no se muestre en las gráficas por falta de espacio, en lo relativo al número de ramas
se ha observado que para dos escenarios con el mismo número de usuarios, el hecho de que estén
repartidos en más ramas tiene un gran impacto en el tiempo de lectura, del mismo modo que ocurría en
el proceso de registro. Por tanto, para escenarios donde las ramas están más cargadas, los tiempos son
considerablemente mayores. Por el contrario, si las ramas se añaden de manera incremental,
aumentando el número de usuarios, los tiempos de lectura lógicamente aumentan.
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CONCLUSIONES
En este artículo se ha presentado una metodología para conocer el rendimiento del PLC-PRIME en
diferentes configuraciones de red de última milla, de la que se extraen las siguientes conclusiones:
En lo referido a la sensibilidad de la red frente a los parámetros evaluados, los dos con influencia más
clara son el número de usuarios totales y las longitudes de rama. Para ambos, se concluye que el tiempo
de lectura de contadores aumenta al incrementar los mismos. Sin embargo, la influencia del número de
grupos y de ramas no está tan clara. En lo referente al número de grupos, se observa que éstos afectan
a los tiempos de lectura de contadores aunque no se puede establecer ninguna relación clara entre
ambos. Y para el número de ramas, se puede decir que en escenarios con la misma cantidad total de
usuarios, las tareas de lectura de contadores se realizan más rápido en aquellos con mayor número de
ramas y menor número de usuarios por ramas, es decir, en los que las ramas están menos cargadas.
El presente estudio también ha permitido conocer los límites de funcionamiento de esta tecnología para
los escenarios simulados. Se puede concluir que éstos vienen fijados principalmente por el registro de
todos los nodos de la red. Esto se debe a que para proceder a la lectura de contadores, el haber
registrado todos los nodos previamente es un requisito imprescindible y en algunos escenarios el nodo
base no es capaz de finalizar esta tarea. Las principales causas son: o bien a que por motivos de ruido,
atenuaciones o sobrecarga de la red, el nodo base no pueda comunicarse con todos los nodos y por
tanto no pueda registrarlos, o a que por un error del proceso de comunicación, estos nodos se
desregistren solos. Generalizando, se puede concluir que el proceso de registro presenta problemas a
partir de 198 usuarios en redes con ramas de 300 y 400 metros de longitud.
Otro de los factores evaluados para conocer los límites fueron las latencias obtenidas en la lectura de
todos los contadores. Se pudo observar que en ningún caso se superaban los 15 minutos, que es el
tiempo que se suele plantear para un escenario ideal de medición avanzada. En caso de requerir
tiempos de lectura menores, se ha comprobado que el PLC-PRIME es capaz de obtener tiempos
inferiores a 5 minutos, pero presenta limitaciones cuando el número de usuarios es de 144 para ramas
de 300 y 400 metros, y de 198 para ramas más cortas. Estos resultados pueden ser de gran utilidad para
las aplicaciones que aprovecharán el funcionamiento de los nuevos contadores inteligentes, que han de
ser instalados en España antes del 2018 de acuerdo con la transposición de la directiva europea.
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UNMUNDOELÉCTRICOCONECTADO,ELPAPELDELAS
COMUNICACIONESM2MENELSMARTGRID



DavidLozanoBravo,M2MStrategyManagerSouthernEurope,Vodafone
Resumen:EnelmundodelasredesinteligentesdeEnergía,laelectricidadpierdeelprotagonismode
caraalacadenadevalorqueproporcionafrentealagestióndelainformaciónylaimportanciadelas
comunicacionesquelohabilitan.Seguirlospasosadecuadosparadefinirlaestrategia,yaseguraruna
correcta coordinación y entendimiento con las compañías que están promoviendo el movimiento
tecnológico en las comunicaciones, serán los factores clave para incrementar la diferenciación en el
sector.Seanalizaelmodeloeléctricoylasdiferentesáreasqueexisten,ysedaunavisióndecualesson
lastecnologíasdecomunicaciónqueseestánusandoactualmente,ycualeselflujodeinformaciónreal
queseproduce.
Palabras Clave: M2M (MachineͲtoͲMachine), Smart Grids, Smart Metering, Energías Renovables,
eMobility,NetworkManagemente,SmartHome,EnergyManagement

INTRODUCCIÓN
En el mundo de las redes inteligentes de Energía, la electricidad pierde el protagonismo de cara a la
cadena de valor que proporciona frente a la gestión de la información y la importancia de las
comunicacionesquelohabilitan.


Figura1.Modeloeléctricoysusdiferentesáreas.

En este línea, tanto por motivos regulatorios como de mejora del negocio, las compañías están
involucradasenmacrodespliegueseinmersasenunecosistemaenconstantecambioyevolucióncomo
es el de las comunicaciones. Seguir los pasos adecuados para definir la estrategia, y asegurar una
correcta coordinación y entendimiento con las compañías que están promoviendo el movimiento
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tecnológico en las comunicaciones, serán los factores clave para incrementar la diferenciación en el
sector.
Para Vodafone, como líder en soluciones de conectividad M2M, Smart Grid supone un objetivo
estratégico de cara a mantener su liderazgo en el mercado, proveyendo a los clientes de un valor
diferencialquelespermitadesarrollarsusdesplieguesconlacolaboracióndelpartnerlíderenelsector.
Decaraalasclavesdelsector,laexperienciaendiferentespaísesyelmodeloM2Mglobalquepermite
aplicarsinergiasencualquiernuevoproyectoqueVodafoneafronta,acontinuacióndefiniremosalgunas
delasclavesatenerencuentaycómoresolverlasbajounmodelocolaborativodepartners,enelquese
busqueelbeneficiomutuodeaplicarambosconocimientos.

NUEVOSRETOSDELSECTOR
Las demandas reales que Smart Grid genera en cada uno de los ámbitos se enlazan con los datos
necesariosquelashabilitenyresaltaelpapeldelascomunicaionesdecaraasuministrardichosdatos,y
suscondicionesparalasSmartGrids.




Figura2.Modeloeléctrico,susdiferentesáreasyretosqueafronta.

DELSERVICIOELÉCTRICOALOSSERVICIOSCONECTADOS
Elcambioenelmodeloeléctricosupondránunarevoluciónenlosdiferentesserviciosquelosusuariosy
las empresas van a demandar en temas de Smart Metering, Energías Renovables, eMobility, Network
Managemente, Smart Home y Energy Management. De su buena gestión en el manejo de los datos
dependerálaoptimizacióndelascompañías.
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Figura3.Serviciosafectadosporelcambiodelmodeloelécticoylainclusióndedatos.

¿Cuálessonlasclavesenlascomunicaciones?
ParaelegirunmodeloadecuadodelascomunicacionesM2Mhayque:
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Elegirelmodeloquemejorseadaptealosrequerimientos.
o Mirarquétipodecomunicacionescumpleconlosrequerimientos.
o Mirarquérealmenteescrítico.
o Analizareltipodedespliegue,lospaíses,lavelocidad,laestandarización,laseguridad.
Dejarseasesorar:
o Compartirrequerimientos,modelodedespliegueypuntos.Probablementeayudaráadarla
mejoropcióneinclusosaberquétendenciasvienen.
Elegirmodelosautogestionadosypredictivos:
o Lagestióndelascomunicacionesensínosepuedeconvertirenotroproblema.
Globalidadcomosignificadodesinergias,conocimientoybuenasprácticas.
Seguridadautocontenida.
Equipoespecializadosobreunmodelodecomunicacionesintegrado.
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Figura4.TendenciasrealesdelmercadodelascomunicaionesparaSmartGrid.


VODAFONE,PRESENTEYFUTUROCONLASOLUCIÓNM2MGLOBAL

ActorGlobal:
Ͳ
Ͳ

UnmodeloͲmuchospaises.
Líderencoberturainternacionalyacuerdosconpartners.


VodafoneNúmerounoenM2M:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Líderenmercado.
Líderenexcelencia.
Líderenconocimiento.


Onestopshop:
Ͳ
Ͳ

Uncontrato,coberturatotalderegionesypaises.
UnacuerdoSLAyunpuntodesoporte.



Gestiondelascomunicaciones:
Ͳ
Ͳ
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Estadoentiemporeal.
Controltotaldelasoperacionesnormales(activación,suspension,
reportes,etc.)
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Mantenimientopredictivo:
Ͳ
Ͳ

Estadorealdelainformaciónyelalcancedelascomunicaciones.
Tendenciasencomunicacionesyconsumo.


RoamningNacional:
Ͳ

Siemprelamayorcalidadexistente.


Seguridad:
Ͳ
Ͳ

WANendtoend.
PosibildiaddeprogramaralarmasconIMSI,IMEI,CellID,etc.


Economíadeescala:
Ͳ
Ͳ

UncontradoySLAparacontroltotal.
Unoperadorofreciendoelserviciototal.



CONCLUSIONES
DirectricesparaelegiraunproveedorM2M:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ



Busquemosunaempresalíderconunaestrategiaadaptada.
Usemosunatecnologíaprobadaquecumplalosrequerimientos.
Exijamosunsoporteyunosprocesosespecializados.
Valoremoslassinergias,laexperienciaylaglobalidad.
Consideremoslosestándaresylaseguridad.
Hagamosqueelpropiomantenimientodelarednoseaunproblema.

231

II CONGRESO SMART GRIDS

IEC61850–INTEROPERABILIDADPARALAAUTOMATIZACIÓN
DELASUBESTACIÓN.DESAFÍOSDEIMPLEMENTACIONES
MULTIVENDORPARASUBESTACIONESDEDISTRIBUCIÓN

SebastianMulder,SeniorConsultantSubstationAutomation,DNVGLEnergy
ElenaHenríquez,SeniorConsultant,DNVGLEnergy
Resumen:SialguienmencionaIEC61850,todooperadorderedysistemaconocequeestáhablandodel
estándardeautomatizacióndelasubestación.Unamuestradeellotambiénessuclasificaciónporparte
delaComisiónEuropeacomounodelosdosestándaresparaeldesarrollodelasSmartGrids.Eneste
artículoDNVGLpretendeexplicarlosbeneficios.
Palabras claves: Modelo de Datos, Comunicación, IEC 61850, Interoperabilidad, Smart Grids,
Multivendor

INTRODUCCIÓN
Lasoperacionesdelasredesdedistribucióneléctrica,seenfrentancadavezamásdifícilesdesafíospor
la presencia de generación distribuida y contadores inteligentes, así como los nuevos requisitos en la
gestióndelademanda.
Laindustriadelaenergíaseenfrentaatresgrandesretos:
1. Elaumentodelaintegracióndelosrecursosdeenergíaintermitentesyfluctuantesparaalcanzar
losobjetivosclimáticos.
2. Elaumentodela"inteligencia",especialmenteenlareddedistribucióneléctricapararenovarla
infraestructurayasísatisfacerlascrecientesnecesidadesdecapacidad.
3. La diversificación de las partes interesadas que separa la explotación de la red, el
aprovisionamientodeenergía,losserviciosdemedición,serviciosauxiliaresyotros.
Estosdesafíosnopueden ser vistos de forma independiente sinoquetienen que ser consideradosen
forma conjunta en el desarrollo de componentes para la próxima red inteligente. Sus funcionalidades
necesitannuevasherramientasparasupervisaryoperarlareddedistribucióndeelectricidad,mantener
oincrementarlafiabilidadylacalidaddelservicioenestasnuevascondiciones.Lasredesdedistribución
de electricidad de hoy en día,  tienen que transformarse en "redes de distribución inteligentes" que
cuentanconmonitoreodedatosenlíneaypermitenunfuncionamientoeficiente,rápidoyseguro.
La nueva red de distribución de electricidad se basará en los cambios graduales a lo largo de la red
tradicional. El sistema eléctrico es demasiado complejo como para hacer frente a un cambio
revolucionario, por lo que la introducción de las nuevas tecnologías debe interactuar con las viejas.
Además, la industria eléctrica europea está cambiando debido a la liberalización de los mercados
energéticos de la UE y el nuevo modelo, en el que los precios son determinados por la oferta y la
demandaynoporregulación.
Enestecontexto,laaplicaciónprincipaleselusodelacontadoresinteligentesparaobtenerdeforma
remota los datos de consumo del cliente, pero lo más interesante es que la AMM puede contribuir a
cumplirconvariosdeestosretos,asícomoestassolucionestambiénsepuedenutilizarparaapoyarla
participación del cliente en la respuesta de la demanda (DR) y en la gestión de la demanda (DSM), y
permitir diversos servicios de valor añadido. Las empresas eléctricas tienen el reto de conectar una
variedad de sistemas diferentes, incluyendo AMI / AMM, facturación, CRM, SCADA, GIS, sistemas de
supervisióndelamedidaycontrolconelfindeorientaraestosdesafíos.

232



II CONGRESO SMART GRIDS

OBJETIVOS
Lasempresasdedistribucióneléctricasdehoyendíatendránquecentrarseenlasoperacionesdelared
dedistribuciónyencontrarrespuestasalassiguientes3preguntas:
1. ¿Cómosepuedemejorarlavigilanciaenlareddedistribución?
2. ¿Cómo integrar los dispositivos "inteligentes" de automatización de subestaciones para
aumentarlaeficienciadelareddedistribución?
3. ¿Cómo interactuar con los diferentes roles? por ejemplo, funcionamiento de los contadores
inteligentes,laenergíayelfuncionamientodered.
Como las redes normales se convierten cada vez más en redes inteligentes, el uso de contadores
inteligentes es a menudo el primer paso en la creación de una red inteligente. Pero, ¿Qué es tan
inteligenteenunaredinteligente?Y,¿Quéhacequeloscontadoresinteligentesseaninteligentes?
Conelfindebeneficiarsedeloscontadoresinteligentesyainstaladossenecesitauna"infraestructura
de medición avanzada" (AMI) para el intercambio de información. Una AMI permite controlar la red
inteligentedeunamaneramáseficienteyeficaz.Cuandosepuedenequilibrar“lasredesdedistribución
inteligentes”, “las grandes redes inteligentes” también pueden ser equilibradas. Por lo tanto, la
medicióninteligenteconduceaunarelacióndelacompañía“sintonizada”,loquellevaaunmercadode
energía transfronterizo e incluso transcontinental. Como queremos mostrar la imagen del futuro, se
debepartirdelaactualidad,demanerapuesqueempezamosconloscoloresbásicosparaesaimagen,y
volveracolorearlaeslaotraopción,noeltiemponieldinero.


Figura1.Interconectividadenredesinteligentes.

Dentro de este mercado de la energía liberalizado, las arquitecturas de IT se distribuyen y la
comunicación entre estos sistemas de IT aumentará drásticamente, incluso cuando la mayoría de los
datosseránprocesadoslocalmente.Paracrearunasoluciónabiertayrentableparalacomunicación,la
industria necesita interfaces de comunicación estandarizadas. No sólo los contadores eléctricos se
conviertenencontadoresinteligentes,tambiénloscontadoresdegas,aguaycalorsoncadavezmás
"inteligentes". Aquí estamos hablando de un mercado abierto y global con muchos proveedores de
equipos,cadaunoconsuspropiosestándaresdeproducción,ydiferentesprotocolosdecomunicación
dedatosyelintercambiodeinformación.Todosesosdispositivostienenqueinteroperarsinproblemas
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enunasoluciónmultiͲvendedornosólodediferentesfabricantesparadiferentescompañíaseléctricas,
sinotambiénentrelasempresasdeservicios.Ademásdelintercambiodeinformaciónentrecompañías
deservicioshayunanecesidaddeestandarizaciónparalacomunicacióndedatosdentrodelossistemas
enunasubestación,entresubestacionesyentreloscentrosdecontroldelasubestación. 

COMUNICACIÓN
Enlasredesmodernasdecomunicaciónentreloscontadoresinteligentesylasubestacióninteligentese
vuelvecadavezmásimportantelaintroduccióndelaenergíarenovable,lageneraciónlocalrequiere
una infraestructura abierta, segura, fiable y barata para apoyar esta necesidad de intercambio de
información.Lanecesidaddeunaprotecciónconfiabledeestetipodeintercambiodedatosestalvezel
puntoclaveparaunresultadoexitosoylaaceptacióndetodaslaspartesinvolucradas.
Enlossistemasdeautomatizacióntradicionalespararedesdedistribuciónsedabalacomunicaciónen
un solo sentido,  y con frecuencia esta comunicación era un protocolo privado desarrollado por el
proveedordelasolución.Conelfindeampliaromejorarelsistemadelosservicioseléctricosseestaba
obligado a aplicar las soluciones del proveedor. ¡No había libertad de elección! En las redes de
distribución eléctrica actuales se quiere  elegir el equipo en base en la funcionalidad y el precio, así
comoserindependientedecualquierproveedor.
La norma internacional más reciente para la comunicación de datos entre la medición, protección,
control, transformador e interruptores dentro de las subestaciones de conmutación es la  IEC 61850.
Además de los servicios definidos, los modelos de datos de esta norma permiten el mapeo de la
corrienteprincipaltecnologíadelascomunicacionesdebandaancha.Estanormatambiénseutilizapara
lossistemasdeenergíaeólica(IEC61400Ͳ25)yelcontrol/centralizacióndelacomunicación.
Enlasredesyenlascapasfísicas,laarquitecturadeIEC61850proporcionaunavisiónuniformedela
conectividad de los nodos para facilitar la instalación, el mantenimiento y para permitir la adición
dinámica o la eliminación de nodos; todo esto apoyando  a una amplia variedad de tecnologías
intercambiables.Eldesafíomásgrandedelaredinteligenteparaunaempresadedistribucióneléctrica
yelsistemaintegradoresbrindarsoporte,manteneryampliarellegadojuntoconlossistemasactuales.
En una típica red inteligente de distribución IEC 61850 los sistemas de automatización interactuarán
con:
Ͳ

Ͳ

DLMS / COSEM sobre PLC para la interfaz entre los contadores inteligentes y el sistema de
automatización de subestaciones usaremos estándar DLMS / COSEM. En el caso de las zonas
remotasGPRSynormas3G/4Gpodríandesplegarse.
IEC 60870Ͳ5 para comunicarse con el control de legado y los sistemas de monitoreo. Esto se
puedehaceryaseaatravésdeunaconexiónenserieoatravésdeTCP/IP.

Estasredestroncalesdecomunicación,yaseadeserieobasadasenEthernetpodríanserdepropiedad
privada o de un proveedor de servicios. En ambos escenarios, es necesario entender plenamente las
característicasdelareddecomunicacionesconelfindegarantizarquesecumplanlosrequisitos.Conel
fin de optimizar el ancho de banda limitado disponible en el centro de las comunicaciones, los
volúmenes de datos y el tamaño de los paquetes serán optimizados en términos de minimizar la
sobrecargaintroducidaporelpropioprotocolo.
Con el fin de proporcionar una manera segura y confiable de comunicación, la norma IEC 61850
proporciona procedimientos de pruebas de conformidad de comunicación que garanticen el
cumplimiento de la norma IEC 61850 en sí y la interoperabilidad entre diferentes proveedores de
solucionesIEC61850.
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ELMODELADODEDATOSEINGENIERÍA
La compañía eléctrica tendrá que definir las necesidades específicas para el intercambio de datos
significativosydesarrollarunmodelodedatosuniversalparafacilitarelretodeladiversificacióndelas
partesinteresadasyparalainterconexióndelosactorescomooperadoresdelared,losproveedoresde
servicios de medición o de otros servicios de valor añadido. Además, para el intercambio de datos
dentro de la red de distribución o incluso dentro de la misma subestación IEC 61850, le ayuda al
proporcionar un modelo de datos universal y estandarizado que es entendido e interpretado por el
mismofabricanteIED.


Figura2.ProcesodeingenieríaensubestaciónIEC61850.

La Compañía eléctrica tendrá que seleccionar las partes aplicables de los datos de la biblioteca de
modelosIEC61850ycrearelmodelodedatosdeutilidadespecíficamedianteladefinicióndelasbahías
típicas y funciones de automatización. Las empresas eléctricas y los sistemas de integración se
enfrentaránadiferentessistemasheredados,basadosentecnologíaprivadayotrosestándaresabiertos
como IEC 60870Ͳ5Ͳ10x. Todos estos proveedores tienen diferentes puntos de vista y enfoques para
integrarelequipoopararealizardeterminadasfunciones.Estepuntodevistanoestandarizado,causa
dificultades y un comportamiento no interoperables en todo el sistema. IEC 61850 resuelve esto
proporcionandounenfoquedeingenieríauniformeconunlenguajedeconfiguraciónestandarizada.
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Figura3.ModelodedatosenIEC61850deuncontroladordebahía.

CONCLUSIONES
Losoperadoresdelareddedistribucióndeberánajustarsusprocesosdenegocioglobalesconelfinde
facilitar la migración de un sistema autónomo a un entorno multiͲvendedor interconectado. No
solamentenecesitaránajustarlamaneradecómosedirigeyseoperalared,sinotambiénaprendere
incorporarnuevastécnicasyprotocolosensunegocio.
El uso de redes públicas incrementa la necesidad de realizar pruebas, validación y certificación de
dispositivosenun"entornodelmundoreal"paraunaintroducciónsinproblemasyelfuncionamiento
delasnuevasgeneracionesdecontadoresinteligentes.Realizarpruebas,antesdelaimplementaciónen
vivo,permitecontrolaryanalizartodaslascomunicacionesdedatosenunentornosimulado"envivo".
Todosesosdispositivostienenqueinteroperarsinproblemasenunasolucióndemúltiplesproveedores.
No sólo de diferentes fabricantes a las diferentes compañías eléctricas, sino también entre las
compañías,nosólolosserviciosdecomunicacióndefinidos,losmodelosdedatosdelanormaIEC61850
permitenelmapeoenlatecnologíadecomunicacióndelabandaanchaprincipal.Lainteroperabilidad
futura probada es necesaria para asegurar una operación a tiempo completo y sin períodos de
inactividad.
Unotienequecrearpesadillasvirtualesparaprobarqueelsistemaestáhechorealmenteasumediday
aún más allá de la confianzaqueusted necesita cuando se realiza el desplieguede estos dispositivos.
Unavezenfuncionamiento,nadiequiereserculpado.Lasredesinteligentessólosobreviviránelfuturo
cuandotodaslaspartesinvolucradasestánconvencidasdequeloqueseveesloqueseobtiene.Confíe,
unpensadorindependienteenestecampodejuegorepresentaelprimerpasohaciaeléxito.
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ABCSOBRECONTADORESINTELIGENTES.VISIÓNGENERALDE
LATÉCNOLOGÍAYPRÓXIMOSPASOS

AmirAhmadzadeh,Consultor,DNVGLEnergy
ElenaHenriquez,ConsultorSenior,DNVGLEnergy
Resumen:Muchoscreenquelamedicióninteligente(SmartMetering)puedeservistacomoelpuntode
partidahaciaunconceptomásampliodelasredesinteligentes(SmartGrids).Pero,¿quéesunproyecto
deSmartMetering?Nosgustaríaresponderaestapreguntamediantelarevisióndeloscasosdeusode
medicióninteligentemásimportantes,yposteriormentepresentar,unavisióngeneraldelastendencias
del mercado y las tecnologías disponibles. Haremos especial hincapié en el actual proyecto de
desplieguedecontadoresinteligentes,enelqueDNVGLparticipajuntoconvariascompañíaseléctricas
españolas, utilizando DLMS sobre PRIME. Las propiedades de este proyecto se asignarán a etapas
específicas de un ciclo de vida. Destacaremos la interoperabilidad  como una de las principales
características de este proyecto, así como exploraremos sus requisitos de extremo a extremo. La
crecientepreocupaciónsobrelaseguridad,reclamaelabordajedeestesensibleconcepto.Alfinal,DNV
GL compartirá sus puntos de vista sobre las futuras medidas sobre el proyecto de contadores
inteligentesespañol.
Palabras clave: Smart Metering, Redes Inteligentes, Smart Grids, Lectura Automática de Contadores
(AMR),AdvanceMeterInfrastructure(AMI)

INTRODUCCIÓN
Lalecturadelconsumoenloscontadoreshaevolucionadodesdeelmétodomanualylocal;alalectura
automáticadecontadores(AMR),yluegoalAdvanceMeterInfrastructure(AMI)entiemporeal.
En2009,unadirectivadelaUEencomendólainstalacióndecontadoresinteligentesenel80%delos
contadoresexistentesantesdefinalesde2020.Comoresultado,variosdespliegueestánsiendollevados
acaboendiferentespaíseseuropeoslideradosporconocidasempresaseléctricas,encooperacióncon
losfabricantesdecontadoresylosdiseñadoresdechips.
DNV GL participa activamente en varios proyectos de Smart Metering de todo el mundo, desde sus
primeras etapas. En España, nuestro laboratorio de Madrid, actúa como organismo de certificación
independienteparalosdiferenteselementosdelsetupdecontadoresinteligentesespañoles,ynuestros
serviciosdeconsultoríajuegaunpapelclaveenlamejoradelaespecificaciónypruebasdecalidad.

ANTECEDENTESYCASOSDEUSO
ElCiclodeVidaGenéricodelDesarrollodelSistema,SDLCensus
siglaseninglés,seilustraenlasiguientefigura.Elmismociclode
vidatambiénseaplicaalosproyectosdemedicióninteligente.
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ



Enlaprimeraetapa,sedefineloscasosdeusoyse
identificanlosrequisitosdelsistema.
Enlasiguientefase,secompletaeldiseñodelsistemacon
eldesarrollodeespecificacionesylaseleccióndelos
estándares(Nuevadefiniciónonormasexistentes).
Lafasedeimplementaciónseiniciamedianteeldesarrollo
decomponentesprototipos,necesarioparaelbuen
desempeñodelsistemaysusinterfacesdeconexión.
Lafasedepruebasepuedeclasificaren:pruebasde
conformidad,pruebasdeinteroperabilidad,pruebasde


Figura1.Ciclodevidagenéricodel
DesarrollodelSistema.
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Ͳ

rendimientoy,finalmente,pruebapiloto.Traselcumplimientodelaspruebasconresultado
exitoso,sellevaacabolapuestaenmarchayeldespliegue.
Seprevélafasedelaevoluciónparamanteneractualizadoelproyectoconlosrequisitosy/o
mejorasemergentes.

Unaclaveparaeléxitodelproyectoeslapresenciaderetroalimentacióncontinuaalolargodelciclode
vida.Enladefinicióndelasespecificaciones,puedensernecesariasmejorasenladefinicióndecasosde
uso. Cuando ejecutamos pruebas, puede ser necesario realizar modificaciones y/o hacer aclaraciones
respectoalasespecificaciones.Laspruebaspilotopuedendardetallesvaliosossobreelrendimientodel
sistema,queasuvez,puederequerirrevisionesenlasfasesanterioresparaasegurarlacalidad.Pueden
aparecer problemas imprevistos en un despliegue masivo que necesitan ser abordados en las
especificacionesydebentenerseencuentaparalaspruebas.
AMI permite la comunicación bidireccional hacia y desde los contadores, proporcionando a los
distribuidores la posibilidad de integrar de extremo a extremo los datos de consumo del usuario a lo
largodesuredydentrodelaredinteligente.Losdatosdeconsumoentiemporealpuedenservircomo
unaherramientaeficazparalagestióndecargasenredesdedistribución.Lospequeñosgeneradoresde
energíarenovabledeusodoméstico,tambiéntendránlaoportunidaddeformarpartedeunaredmayor
e interconectada, así como inyectar el exceso de producción a la red. Otro caso de uso es proveer al
consumidor la gestión del consumo de energía en el hogar, mediante la conexión directa entre el
medidor inteligente y la entidad de gestión de carga HAN para cargas domésticas. El consumo
inteligentedeenergíaayudaráalusuariofinalareducirloscostes.

TENDENCIASDELMERCADOYTECNOLOGÍAS
En la figura 2, se podrá observar una ilustración sobre un informe de la Comisión Europea sobre el
estadodelasimplementacionesdeContadoresInteligentesendiferentespaíses.Mientrasquealgunos
paíseseuropeosestánenetapadeplanificacióninicial,eldesplieguedecontadoresinteligentesenotros
países se encuentra en niveles avanzados. Las pruebas piloto están en curso en varios países y usan
diferentes tecnologías, con el fin de seleccionar la solución adecuada para realizar su medición
inteligente.
PLC y Radio son las tecnologías utilizadas en
primera instancia para la lectura de los
contadores inteligentes. La mejor opción (o una
combinacióndeopciones)seránseleccionadosen
base al análisis de CAPEXͲOPEX y estudios de
rendimientodeproyectospiloto.
La transmisión de paquetes de datos sobre
infraestructuras
de
telecomunicaciones
inalámbricas, tales como GPRS y CDMA o sus
versiones más nuevas y más rápidas HSPA y LTE
(3G/4G)sonejemplodelastecnologíasderadio.
La disponibilidad, cobertura y los costes de
Figura2.Estadodedesarrollodeloscontadores
alquiler son las principales preocupaciones
inteligentesenEuropa.
cuandosetratadeelegirlastecnologíasderadio.
Se debe prestar especial atención a las medidas de seguridad, ya que en la mayoría de los casos, se
comparteelmedioconlosusuariospúblicos.Sinembargo,losbeneficiosdeestaopciónseresumenen
ofrecerunacomunicacióngeneralprobadaymásrápida.
Una forma práctica de clasificar a las tecnologías PLC para soluciones de medida inteligente puede
basarse en el tipo de modulación portadora y el ancho de banda utilizado. Las tecnologías previas
utilizabantécnicasPhase/FrequencyShiftKeying(PSK/FSK),mientrasquelastecnologíasrecientesen
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su mayoría utilizan la multiplexación por división ortogonal de frecuencia (OFDM) en beneficio de la
distribucióndelosrecursosatravésdemúltiplessubͲportadoras.
UnejemplodetecnologíaPLCbasadoenSͲFSKeselcontadoritalianoinstaladoporEnelDistribuzione.
EnellideraelnúmerodeinstalacionesPLCMedidorInteligenteconmásde30millonesdecontadoresen
Italia. El grupo Endesa en España utiliza una comunicación PLC basado en la tecnología BͲPSK. El
protocolodeaplicaciónutilizadoporEndesaseconocecomoMeters&More.
Muestra de las tecnologías de banda estrecha, OFDM PLC son G3 y PRIME. La tecnología G3 está
desarrolladaporG3ͲAlliance.G3esunasoluciónlideradoporERDFconpilotosencursoenFranciayen
los Países Bajos. La tecnología PRIME está definida y controlada por la PRIME Alliance, liderada en
España por Iberdrola y GNF. El estándar PRIME especifica la capa PHY, la capa MAC y la capa de
convergencia(IEC4.32eIP)paralatransmisióndedatosdebandaestrechaatravésdelíneasdeenergía
eléctrica. Revisaremos PRIME en mayor profundidad al explorar el proyecto de despliegue de
contadores inteligentes en el que DNV GL participa junto con varias compañías eléctricas de España.
TantoG3comoPRIMEestánbasadasensolucionesdeestándaresabiertosyseadaptanaDLMS(Device
LanguageMessageSpecification),elestándarabiertointernacionalparalacomunicaciónyelmodelode
intercambiodedatos,comoelidiomacomúnparaloscontadoresinteligentes.
LabandaanchaPLC(BPL)seutilizasobretodoencomunicacionesMV,sinembargo,lassolucionespara
lalecturadecontadoresLVtambiénsedesarrollansobrelosestándaresdeGigabitHomeNetworking
pararedesdomésticas(G.hn)ylasnormasdeUniversalPowerlineAssociation(UPA).
Independientementedelastecnologíasutilizadas,hayunaseriedepreocupacionesconrespectoala
lectura de los contadores inteligentes, y una serie de conceptos que mejorarán los proyectos de
medicióninteligente.Entreellos,vamosaexplicarlosrequerimientosdeseguridadyrevisarlosvalores
añadidosdeinteroperabilidad.

SeguridadenContadoresInteligentes
Como consecuencia de la gran utilización de la tecnología digital y los medios de comunicación
compartidos públicamente, las preocupaciones sobre la seguridad están aumentando entre los
responsables de sistema de las empresas, así como a las partes interesadas en estos y a los usuarios
finales.Lafigura3muestralastendenciasaaplicarenunflujodecomunicaciónnormalylosasignaal
ambientedemedicióndeloscontadores.
Lamayoríadelosmaterialesdisponibleseneláreadelamedidainteligente,introducenlossiguientes4
serviciosparalaproteccióndedatos:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Integridad:evitarlamodificaciónde
lainformaciónporpersonasno
autorizadas
Autenticación:determinarla
verdaderaidentidaddeun
participantedelacomunicación
Confidencialidad:evitarladivulgación
delainformaciónapersonasno
autorizadas
Figura3.RiesgosdeSeguridadenAMI..
Norechazo:asegurarqueunaparte
nopuedarechazar/refutarlavalidezdelosdatos

Enelproyectodecontadoresinteligentes,laprivacidaddelosdatosdeusuariotambiénesotrotemaa
tratar. El proveer seguridad en los contadores inteligentes se basa principalmente en las asociaciones
autorizadasenlacapadeaplicaciónyelcifradodetransmisióndedatosenlacapadeaplicación(por
ejemplo, DLMS) o las capas inferiores (por ejemplo, PLC). Tanto la autenticación como el cifrado,
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suponenquelacomunicaciónylosnodosquerespondenyaestánprevenidosrespectoacompartirlas
clavesúnicasquesetransmitenyaseaconanterioridaddeunamanerasegura,oseadquierenapartir
deunainfraestructuraseguradeclavepública/privada.Otroretodeloscontadoressegurosesquela
sobrecargaimpuestaporlosprocedimientosdeseguridadnoafectennegativamentealacapacidadde
comunicacióndelsistema.

Interoperabilidad
Como se mencionaba anteriormente otro aspecto importante en el despliegue de contadores
inteligentes es la interoperabilidad. La interoperabilidad puede ser vista como un valor añadido para
cualquier diseño del sistema. El marco estándar abierto motiva a un mercado competitivo donde el
desarrollo de productos de múltiples proveedores contribuye a la mejora del sistema y  tecnología
detrásdeeste.
Hay un grupo de trabajo dedicado en la última
estructura del Grupo de Coordinación de Red
Inteligente (SGͲCG) para la interoperabilidad,
con el alcance de definir un enfoque metódico
para lograr la interoperabilidad del sistema de
redes inteligentes a través de la normalización,
el diseño del sistema y las pruebas. El SGͲCG
define la interoperabilidad de la siguiente
forma:“Interoperabilidadeslahabilidaddeuno
o más equipos de un mismo fabricante o
Figura4.EsquemadeclasificacióndeConformidad.
diferentes fabricantes para intercambiar
informaciónyusarlaparaunacorrectacooperación”.



Lo que tiene sentido antes de la participación de múltiples componentes en las pruebas de
interoperabilidad, es que los dispositivos han demostrado estar en conformidad con un conjunto
mínimo de requisitos, especificaciones y / o normas. Este conjunto de requisitos se identifica
generalmente como perfil. Un perfil deberá indicar claramente los requisitos obligatorios y
diferenciarlos de los opcionales o condicionales. En base a esta definición, la conformidad de un
productocontraunaespecificación/estándarpuedeserclasificadocomosemuestraenlaFigura4.
En cuanto al concepto de interoperabilidad, si dos o más sistemas son capaces de comunicar e
intercambiar datos, están mostrando una  interoperabilidad sintáctica. Por otro lado, la
interoperabilidad semántica es la capacidad de interpretar de forma automática la información
intercambiada de manera significativa y precisa, con el fin de producir resultados útiles tal como han
sidodefinidosporlosusuariosfinalesdeambossistemas.
Untercerconceptotambiénexistebajoelnombredeintercambiabilidad,queeslacapacidaddedoso
más dispositivos o componentes a ser intercambiadas sin hacer cambios en otros dispositivos o
componentesenelmismosistemaysindegradarelrendimientodelsistema.Laintercambiabilidades
diferentedelainteroperabilidad.
En la medición inteligente, los contadores de los usuarios finales son generalmente intercambiables
dentro de un proyecto de despliegue específico, donde se utilizan los mismos modelos de datos y la
tecnología.Dentrodelosdiferentesproyectosdedespliegue,unasituacióndesemiͲinteroperabilidades
buscadaatravésdelacompatibilidaddedatos.

ELPROYECTODEDESPLIEGUEESPAÑOL
Ungrupodeempresasdistribuidorasespañolas(Iberdrolaconmásde10millonesyGasNaturalFenosa
con4millonesdeclientesdeelectricidadyotrasdistribuidorasmáspequeñas;HidroCantábricoͲGrupo
EDP,Cide,ASEME)conformaronelllamado"ConsorcioEspañol"paraestablecerlabasedelproyectode
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desplieguedeContadoresInteligentesenEspaña.Elconsorcio,formadoen2009,fueelresponsablede
definirymantenerlasespecificacionesdecasosdeusotécnicosyparalaseleccióndelosprotocolosde
comunicación.
El estándar abierto internacional para la comunicación y el modelado de intercambio de datos,
DLMS/COSEM, fue seleccionado como el idioma común de los contadores inteligentes y un perfil de
compañíafuedesarrolladoporelconsorcio.Lasfuncionalidadesdelanuevageneracióndecontadores
inteligentesutilizadoseneldespliegueespañolnoselimitanalalecturaadistanciadeloscontadores,
también cubren una gran gama de funciones automatizadas, como el control de la demanda,
actualización remota del firmware, control de calidad y detección de fraudes a través de alarmas
espontáneasyeventos,asícomounavariedaddeperfilesdedatosparagarantizarplanesdeconsumo
delusuariopersonalizados.
En este capítulo, se revisa la arquitectura y las tecnologías utilizadas en el proyecto español de
contadoresinteligenteyrevisamoselestadodedespliegue.

Arquitectura
La arquitectura española para contadores inteligentes está diseñada de tal manera que se conecte al
cliente y a la vez permita el monitoreo y control del MVͲLV. El AMI español consta de 3 nodos
principales:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Contadoresinteligentes
hablandoDLMSyubicadosen
loshogaresestánenun
extremo
ElsistemaHeadͲEnd,también
conocidocomosistema
centraldegestióndedatos,en
elotroextremo
Elconcentradordedatos(CD)
queseencuentraenelcentro
detransformación.


Figura5.ArquitecturadelosContadoresInteligenteseneldespliegue
deEspaña.

Generalmente,todosloscontadorespordebajodeuncentrodetransformaciónestánconectadosenun
único CD a través de la red PLCͲPRIME. Los CDs se instalan en los centros de transformaciones y se
conectanalosHeadEnddeladistribuidora,atravésdelaWAN,yaseaatravésdelíneafijaADSL,MVͲ
BPLoGPRS.Laconfiguracióny/oloscomandosderecoleccióndedatosseenvíandesdeelHeadEndal
CDutilizandomensajesenXMLyatravésdeWebServices.Ademásdelassolicitudesbajodemanda,el
CDtambiénpuedeutilizarseparaejecutarlastareasprogramadas,comolalecturadiaria/mensualde
loscontadores.
El objetivo principal de esta estructura es dotar un flujo de datos fiable sobre la base de protocolos
estándaresabiertosyelusodenodosdereddemúltiplesproveedoresqueinterͲoperansinproblemas.

TecnologíaPRIME
El nombre PRIME tal vez es la  palabra más utilizada cuando se habla de contadores inteligentes
españoles.PRIMEesunatecnologíaestándarabiertadefinidaymantenidaporlaAlianzaPRIME.
Alianza PRIME es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2009 por ocho empresas. Hoy la
organización cuenta con más de 60 empresas internacionales que van desde compañías eléctricas,
fabricantes de soluciones para  redes inteligentes y diseñadores de Chip. La comunidad contribuye a
impulsarlasespecificacionesynormasPRIME.El“SmartGridDataCommunicationLaboratory”deDNV
GLesellaboratorioacreditadoporAlianzaPRIMEparacertificacionesPRIME.
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Los primeros contadores PRIME fueron utilizados  por dos de las principales compañías eléctricas
españolas, es decir, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, y posteriormente se extendió su uso al mercado
ibéricoyfueronutilizadosporEDPenPortugal.Enlosúltimosaños,elusodecontadoresPRIMEseestá
expandiendoaotrosmercadoscomoPolonia,BrasilyAustralia.
ElestándarPRIMEespecificalacapaPHY,lacapaMACylacapadeconvergencia(IEC4.32eIP)parala
transmisióndedatosdebandaestrechaatravésdelíneasdeenergíaeléctricayoperaenunabandade
frecuenciadeCENELECconunanchodebandade47KHz.EnbeneficiodelamodulaciónOFDM,PRIME
proporciona hasta 128kbpsde tasa de velocidaddeconexión para la transmisión de datos en  líneas
eléctricas.Consisteenunatopologíadeárbol,conunnodobase(BN)enlapartesuperiordelárboly
nodos de servicio (SN) que se registra directamente, o por medio de otro SN (s) al BN. Así, cada SN
puedeserunnodofinalopuedeactuarcomounrepetidorparalosotrosSNspordebajoenelárbol.En
lamuestraenestudiosdecampo,lalíneadeconexiónpodríallegaramásde1Km,con5omásniveles
deconmutación.

EstadodeImplementación
Los pilotos de la nueva generación de contadores inteligentes se  implementaron en 2010, y
continuaron desde 2011 con el despliegue masivo Hoy en día, más de 3 millones de contadores
inteligentesusandoDLMSsobrePRIME,estánsiendoinstaladosenhogaresespañoles.Elusocomercial
ylafacturacióndelosconsumidoresbasadoenlaslecturasremotasdeloscontadoresinteligentesestán
enmarchaparaunagranpartedeaquellosinstalados.
Comoresultadodelareformaenergéticadelgobiernoespañol(2014Q1),elpreciofijodelaelectricidad
para los hogares fue eliminado. Los consumidores con contadores inteligentes van a pagar un precio
determinadoporelmercadoparacadahoradeldía.ElMinisteriodeIndustriaofreceunaherramienta
onlinedondelosconsumidorespuedenintroducirsusdatosdeconsumoparacomprobarsisufacturaes
correctayreflejalospreciosdelmercadoduranteeseciclodefacturaciónenparticular.Porlotanto,las
empresas de energía deben comenzar a desarrollar nuevos planes de facturación y ofrecerlos a sus
clientes.

LINEASFUTURAS
Nuestro Laboratorio en Madrid ha proporcionado la base adecuada para adquirir un conocimiento
técnicoprofundoyparaconfirmarlaposicióncentraldeDNVGLdentrodelmercadodecontadores/
red inteligente español. Nuestros consultores y expertos de laboratorio trabajan de la mano de sus
clientesparadetectarelpotencialdelmercadolocalyampliarelsoporteensusnecesidadesenáreasde
pruebayasesoría.
Enestemomentoenelquedespliegueespañolseencuentraenunafaseavanzada,ylosdatosdelos
medidores en tiempo real ya está disponibles, se ha despertado un gran interés por las mejores
solucionesprácticasparalagestióndedatosconelfindemejorarlapreparacióndeanálisisdelsistema.
Lapresenciadeestosdatosabremuchasnuevasoportunidadesparalasempresaseléctricasespañoles
para pasar de una red de medición inteligente simple a una red inteligente completamente operada,
utilizando los datos de uso disponibles para ofrecer servicios adicionales (seguridad) y permite a los
consumidoresoptimizarsuconsumodeelectricidad.DNVGLtieneelcompromisodefacilitartantoalas
empresasdeserviciospúblicoscomoalosproveedores,comprobarycertificarestasnuevasfuncionesy
serviciosennuestrolaboratoriodeinteroperabilidad.
EldinámicomundodelasredesinteligentesSmartGridsseestáexpandiendodíaadíaconlasnuevas
tecnologíasysoluciones.ApartedePRIMEͲPLC,lasnuevastecnologíasemergentes,comoDLMSsobre
G3ͲPLC,bandaanchaPLCyZigBee,estándiseñadasparaserutilizadasenotrassolucionesdemedición
inteligente. Nuestros servicios de pruebas, certificación y asesoramiento se realizan
independientementeentresí.
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DESPLIEGUEDEREDESINTELIGENTESENGASNATURAL
FENOSA:LECCIONESAPRENDIDAS

MarianoGaudóNavarro,ResponsabledelDiseñoyDesplieguedeRedesInteligentes,
GasNaturalFenosa
Resumen:GasNaturalFenosamantieneunasólidaposicióndeliderazgointernacionalporsulaborde
transformacióndesusredesdedistribucióndeelectricidadparaconvertirlasenredesinteligentes.Un
ejemplo de esto es el hecho de que la compañía ha instalado más de un millón de contadores
inteligentesyautomatizadomásde7.000centrosdetransformación.Elobjetivodeestacomunicación
es compartir la experiencia adquirida en el despliegue de soluciones en las redes de Unión Fenosa
Distribución,filialeléctricadeGasNaturalFenosa.
Palabras Clave: Innovación, Redes Inteligentes, Contadores Inteligentes, Flexibilidad,  Sostenibilidad,
GeneraciónDistribuida,Automatización

INTRODUCCIÓN
La innovación se ha consolidado como una de las palancas clave en la recuperación económica. Las
empresas más innovadoras son, en general, las que mejor están respondiendo en este entorno
desfavorable. En Europa, Gas Natural Fenosa soporta los objetivos del Plan Estratégico de Tecnología
Energética(SETPlan),participandoactivamenteenlosproyectosdeinvestigacióndeunodesuspilares
másimportantes:laEEGIoIniciativaIndustrialdeRedesEléctricas.ElSETPlansiguesucursodecaraa
aportaravancestecnológicosquepermitanelcumplimientodelosobjetivostrazadosporlaComisión
Europeaenelcampodelaenergíaparaelaño2020.
En España, el endurecimiento del entorno económico durante los últimos dos años ha llevado a
profundizarencómomejorarlapuestaenvalordelainnovaciónysusresultados,tantoenelcontexto
general de país como de las empresas en particular. A la vez, se ha venido realizando un esfuerzo
especialmente importante, tanto en la Administración como en el sector privado, para tratar de
mantenerelritmoylosnivelesdeinversiónenestaárea.Sereconoceasíquelainnovaciónesunode
losfactoresclaveenlarecuperacióneconómica.Eneláreadeenergía,sehaprogresadoenlosprocesos
de priorización de líneas tecnológicas a potenciar a partir del trabajo realizado por las plataformas
tecnológicasyotrosforosconobjetivosdedesarrollotecnológicoenergético.IniciativascomoALINNE,
laAlianzaparalaInnovaciónEnergética,estántrabajandoenesteprocesodeajustequedebepermitir
optimizarlosesfuerzosporpartedeltejidocientífico,tecnológicoeindustrialeneláreaenergéticapara
contribuiracrearflujoseconómicosmásfavorablesnosóloenelmercadoenergéticosinotambién,y
especialmente,enelmercadodelatecnologíaenergética.
Después de varios años de investigación y desarrollo en diferentes ámbitos de redes inteligentes, se
disponeyadesolucionesconungradodemadurezadecuadoparaserinstaladasenentornosreales.En
este sentido, Gas Natural Fenosa ha desplegado más de un millón de  contadores inteligentes en el
ámbitoresidencialcontecnologíadecomunicaciónPRIME(PoweRlineIntelligentMeteringEvolution)a
travésdelaredeléctricadebajatensión,todoacompañadodelamodernizacióneinstalacióndenuevos
dispositivosenloscentrosdetransformaciónafectadosconobjetodemejorarlasupervisióndelaredes
demedidaybajatensiónensuconjunto.
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Figura1.GestorCentrosdeTransformación.

Ademásdelospropiosbeneficiosqueproporcionanlosnuevoscontadoresalosconsumidoresfinales,y
quepocoapococomienzanapercibirse,esteequipamientoestápermitiendoenlaactualidad:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Optimizarlacapacidadexistenteenlaredparaintegrargeneracióndistribuida
Incorporarnuevosdepuntosderecargadevehículoseléctricos,apesardesulenta
incorporación.
Monitorizarlacargabilidaddeactivosdelared,mejorandoelmantenimientoyvidaútildelos
mismos.
Mejorarlaidentificacióndeanomalíasdetectadasyenvíodealarmaspreventivasqueayudena
disminuireltiempodedetecciónyresolucióndeincidencias.
Realizaruncontroldelacalidaddesuministro(variacionesdetensióneinterrupciones)enun
mayornúmerodepuntosdelared.
Detectarpérdidasydesequilibrios.

Todos ellos son una realidad, y esta información comienza a ser valiosísima para garantizar un
suministrodeenergíaeficiente,sostenibleyseguro,teniendoencuentaquelaincorporacióndenuevos
usuariosdelared,enespeciallosgeneradoresdistribuidos,puedeninfluirenlacalibraciónydiseñode
lasprotecciones,debidoalavariacióndelaspotenciasdecortocircuitooalasinversionesdeflujo.

INTEGRACIÓNDELAGENERACIÓNDISTRIBUIDA
La conexión de un elevado número de generadores distribuidos afecta en gran medida al diseño y
funcionamientodelasredesdedistribución.Estosefectospuedensertantopositivoscomonegativos
en función de muy diversas variables. Por lo tanto, considerar estos impactos es esencial para poder
establecer los mecanismos técnicos y regulatorios que permitan integrar la generación distribuida de
unamaneramáseficiente.
La incorporación de equipamiento de supervisión y control en los centros de transformación está
permitiendo conocer magnitudes eléctricas, que históricamente, no han sido necesarias adquirir con
equiposdemedidaporlapredictibilidaddelasmismas,apartirdemedidaseléctricasenlacabecerade
laslíneasdemediatensiónydeunnúmeroreducidoperosuficientedecentrosdetransformación.
Lageneracióndistribuidadisminuyelademandafinaldelasredesdedistribución,estosetraduceenla
disminución de saturación en estos centros, circuitos y subestaciones. Sin embargo, la falta de
conocimiento de la aportación de estos generadores y la variabilidad de los mismos hace que esa
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predictibilidad de la red tenga que ser reforzada con medidas reales de tensión e intensidad en
diferentespuntosdelareddemediaybajatensión,paralocualesnecesariotenerlecturasenestos
puntos, y en los que los propios contadores inteligentes tienen un rol relevante por su capacidad, no
sólodeadquisicióndemedidasparafacturaciónalosclientesfinales,sinoporsucomportamientocomo
sensoresdelared,entreotros,valoresdetensiónenelpuntofinaldesuministro.
Paraseguiravanzandoenlaconvergenciaentredemandaygeneración,cadavezesmásnecesariono
sóloequiposdecaptaciónenlaredentiemporealdelosactivosrelevantes,sinoqueenmuchoscasos,
debido a la flexibilidad necesaria para dar respuesta, debe disponerse de nuevas herramientas para
gestión activa de la demanda, almacenamiento, cambios de configuración de la red de distribución,
mayorcontrolsobreloscentrosdetransformación,etc.

CONTADORESINTELIGENTESYLAOPERACIÓNDELARED
Europa está inmersa en un plan masivo de sustitución de contadores eléctricos. Ya hay
aproximadamente 45 millones de contadores inteligentes instalados en tres Estados miembros
(Finlandia,ItaliaySuecia),querepresentanel23%delainstalaciónprevistaenlaUEdeaquía2020.
SegúnestimacionesdelaUE,loscompromisosdeimplantaciónequivalenaunainversióndealrededor
de45000millonesdeeurosparalainstalaciónantesde2020decercade200millonesdecontadores
inteligentes de electricidad (que representan aproximadamente el 72 % del total de consumidores
europeos)
España,seencuentraenlospaísesdecabeceraeneldesplieguedeestoscontadores,conotrosquince
estados miembros, Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Suecia y el Reino Unido. Todos ellos están realizando un
despliegue a gran escala antes del 2020, a pesar de que en sólo dos de ellos, Polonia y Rumanía, los
análisisdecostesybeneficioshandadoresultadospositivos.
Losbeneficiosqueestoscontadorespuedenproporcionaralosconsumidores,sematerializaránconla
reducción delconsumo al disponerde más informaciónasí como lacapacidaddegestionar el mismo.
Estovaaserposiblemodificandohábitosdeconsumo,trasladandoconsumosahorasdemenorprecio,
siendoestospreciosconocidosconveinticuatrohorasdeantelación.
Todaslascompañíasdistribuidorasestántrabajandoparaproporcionarestainformaciónalosdiferentes
agentes,loquevaapermitirademáseldesarrollodenuevosproductosyservicios.
Sin embargo, no deben verse estos equipos con una finalidad única de medida, lo cual sería
desaprovechartodoelpotencialquepuedenproporcionar,paraellodebemosdotarlosdeunrolactivo
enlared.Desdeunpuntodevistadeoperacióndeestareddedistribución,estosequiposseconvierten
en sensores, próximos al suministro final de energía, por tanto son de gran interés, pero es muy
complejopasardeunescenarioenelquelaoperaciónserealizaconmuypocoselementospresentesen
lareddemediayprácticamenteningunoenlareddebajatensión,adisponerdemillonesdeelementos
conestascapacidades.
Paraqueestacontribuciónseaefectiva,debeevolucionarseelconceptoderedsimplificada,resolviendo
la ecuación en la que se determine cuáles son los elementos de estas redes de media y baja que
determinenelóptimodeobservabilidadconelmínimonúmerodeelementos,esteeselgranretoque
setieneenla operacióndelared.Porotraparte,estasimplificacióndered,debepermitir,deforma
automática,desencadenarpeticionesdecontornopararefrendarygarantizarelestadoenlaredenun
puntoonododelaredsimplificada.TodoestoesposiblegraciasalautilizacióndelatecnologíaqueGas
NaturalFenosaestádesplegandoyenlaqueloscontadoressecomunicanpermanentementeatravés
de la propia red eléctrica con los centros de transformación y desde estos con los sistemas de
adquisicióndelacompañía.
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LECCIONESAPRENDIDAS
La experiencia resultante del despliegue realizado hasta la fecha, hace resaltar los siguientes puntos,
quesoncomplementariosaaquellospropiosdelacomplejidaddeldesplieguedemillonesdeequipos
sobre una red eléctrica, que está funcionando y en la que cualquier actuación sobre la misma debe
realizarsesinqueseaapenaspercibidaporlosusuariosconectadosalamisma.
Como punto de partida se hace especial énfasis en el esfuerzo realizado en el despliegue de una
tecnología en la que conviven diferentes proveedores de equipos, al estar utilizando un protocolo
públicoyabierto,enelqueestosequiposdediferentesfabricantesconvivenentreelloscompartiendo
las mismas redes y garantizando la interoperabilidad y reemplazo de un equipo por otro sin impacto
algunoenelfuncionamientodelconjunto.
Todo esto sólo es posible con el apoyo y la participación estrecha entre fabricantes y las compañías
eléctricas,dadoquehemospasadodeunentornodetestypilotajesadesplieguesmasivos,contodas
lascasuísticaspresentesenunareddedistribuciónreal,loquedificultaporpartededichosfabricantes
suspruebasenfasededesarrollodeproductos,másaunteniendoencuentaquelosmismosconviven
con los de otros fabricantes y esto es difícilmente reproducible. Debe tenerse en cuenta además el
carácterdinámicodeestasredesdecomunicaciónentreequipos,enlosquecualquieractualizacióndel
firmwareparcialdeungrupodecontadorespuedecondicionaralresto.
GasNaturalFenosa,parafacilitaresteentornodepruebasconjuntocontodoelequipamientoquetiene
desplegado,trabajaconjuntamenteconnumerososfabricantesdeequiposensuLaboratoriodeRedes
Inteligentes LINTER, con objeto de mejorar el desarrollo de nuevos productos. Como es lógico, la
interoperabilidadnoquieredecirquelasprestacionesdecadasuministradorseaniguales.
Esnecesariamenciónespecialalapuestaencomúnentrediferentescompañíasqueestándesplegando
estatecnología,yengeneralentretodoslosmiembrosdelaAlianzaPRIME,paraevolucionaryrealizar
unamejoracontinuadelatecnologíaylosproductosdecadaunodelossuministradores.
Porotraparte,diariamenteelcontadorenvíanumerosainformación,cuyoanálisisesmuyinteresante
dadoqueproporcionainformaciónparadiferentesusos,incluidolaconectividadconelequipo,estoes,
todaslasestadísticasdecomunicacióndelmismoconlosconcentradoresinstaladosenloscentrosde
transformación,locualpermitesuponerlaredeléctricaaladecomunicaciones.

NECESIDADESDEINNOVACIÓN
Esnecesarioseguirinnovandoensolucionesquepermitanacercardosmundostandiferentescomoson
laoperacióndelaredconlaadquisicióndemedidas.
Lassolucionesaestasnecesidadesdebenpermitirmonitorizarlareddemediaybajatensiónmediante
la comunicación recurrente con un número reducido de equipos, pero que caractericen la red,
complementandoelestadoyvaloresdetensióndelrestodeequipos,(millones)conunestimadorde
estado basado en información histórica de recepción de información de este número masivo de
equipos, en general, información disponible en el día en curso o previo y la información del cálculo
probabilístico realizado con el aprendizaje histórico del comportamiento de todo el equipamiento
desplegado
Se debe ir más lejos y los contadores deben incorporar la posibilidad de enviar ellos mismos a los
sistema de información de la compañía de cuál es el problema que les impide comunicar con
normalidad, en aquellos casos en los que equipos sean necesarios como elementos clave para la
representación esquemática de la red, con idea de ser estos los que de forma proactiva realicen el
diagnósticodelaincidenciaquepresentan,lacualvendráasociadaporunaaccióncorrectorasobreel
propioequipo.
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PROYECTOSDEMOSTRATIVOS
Gas Natural Fenosa ha consolidado su estrategia reforzando su estructura tecnológica, desarrollando
nuevosproyectosdegrancaladoymanteniendounapresenciadestacadaenlosforosclavededecisión.
Mención especial merece el compromiso y participación en la iniciativa Innoenergy, cuya misión,
encomendadaporelInstitutoEuropeodeInnovaciónyTecnología(EIT),esllegarhastaelmercadoreal
enlosavancestecnológicosque,enmateriadeenergía,seplanteanenEuropa.
Por otro lado, el proyecto de demostración de redes inteligentes PRICE, liderado conjuntamente por
Iberdrola y Gas Natural Fenosa pone el énfasis en el desarrollo y demostración de soluciones
interoperables y comunes a empresas distribuidoras en un ámbito geográfico compartido, con
desarrolloydemostraciónencuatroáreas:monitorizaciónyautomatizacióndelareddedistribución,
gestiónenergéticadeloscentrosdetransformación,integraciónderenovablesygestióndelademanda.
PRICE ha recibido  la etiqueta EEGI CORE LABEL otorgada por la European Electricity Grid Initiative
(EEGI),siendoéstaunadelasprincipalesiniciativasindustrialeseuropeasbajoelmarcodelSETͲPLANy
queestableceunprogramaquepermitaacelerarlainnovaciónyeldesarrollodelasredeseléctricasdel
futuroenEuropa.LaEEGICORELABELrepresentaelnivelmásaltodereconocimientoysitúaaPRICE
comounproyectodeinnovacióntotalmentealineadoconloscriteriosyobjetivosdefinidosporelEEGI.
Muchasdelasleccionesaprendidaseneldesplieguedelatelegestiónsehancomenzadoadesarrollar
dentrodelproyecto,yplanteadasennuevaspropuestasdeinnovación.
Además,enelámbitoeuropeo,todasestasinquietudes,soncompartidasdentrodedosproyectos,en
losqueGasNaturalFenosaparticipacontodoslosdemostradoresdelproyectoPRICE.Estosproyectos,
IGREENGrid (integratinG Renewables in the EuropEaN electricity Grid) y DISCERN (Distributed
IntelligenceforCostͲEffectiveandReliableDistributionNetwork),iniciativascentradasenlaintegración
de renovables y de automatización de red respectivamente que tratan a través de indicadores de
eficiencia (KPIs), comparar medidas entre distintas demostraciones a lo largo de Europa y transferir
solucionesomejoresprácticasentreestosdemostradores

CONCLUSIONES
Apesardehaberinstaladomásdeunmillóndenuevosequiposenlasredesdedistribuciónnodeben
obviarse las dificultades tanto en la instalación, puesta en servicio, supervisión y gestión de toda la
información que proporcionan.  Deben compartirse estas experiencias y reflexiones para mejorar de
formaconjuntatodosestosprocesosqueafectanalascompañíasenelámbitonacionaleinternacional
queseencuentraendiferentesfasesdedesplieguedesolucionesdeSmartGrids.
La tecnología desplegada y el volumen de información recibida diariamente, satisface las necesidades
actualesparaproporcionardichainformaciónalosdiferentesagentes,sinembargolaconceptualización
delcontadormásalládeunelementodemedida,sinocomounequipodecontrolyproteccióndelared
de distribución debe permitir incorporar nuevas herramientas para monitorizar la red de baja tensión
con objeto de poder adelantarse o favorecer la detección temprana de posibles contingencias en las
redesdedistribución.
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SMARTMETERINGASASERVICE(SMAAS)

JulioEchenique,SmartMeteringGlobalOfferingLeader,Industry&SocietyBusinessLine,Ericsson
LuisMoleroCastro,ResponsabledeDesarrollodeNegocioIndustry&Society,EricssonEspañaS.A.
Resumen:SmartMeteringasaService(SMaaS)constituyelaevolucióndelossistemasdeAMR/AMM
actuales.Lascompañíaseléctricasqueseencuentranactualmentesumidasenelprocesodeevolución
desdeunenfoquedeproyectodedesplieguedecontadoresinteligentes,aunenfoquedeoperacióndel
serviciodeteleͲlecturaenbaseanecesidadesdenegocio,puedenbeneficiarsedeunaexternalización
extremo a extremo de las operaciones de Smart Metering, compartiendo costes con otras compañías
eléctricas,ytrabajandoconpartnerssólidosdenegocioqueactúencomoúnicopuntodecontactotanto
paralasactividadesdegestiónyseguimientodelserviciocomoparalapropiaoperacióndelserviciode
SmartMetering(incluyendotodoslossistemasITdesoportenecesarios).UnserviciodeSmartMetering
as a Service debe incluir la operación extremo a extremo del servicio de teleͲmedida, incluyendo la
gestión de terceros, la integración con proveedores de conectividad, los sistemas y herramientas IT
necesarias,elhosting,monitorizaciónyoperacióndelassoluciones,trabajosdecampo,etc.
Palabras clave: Smart Metering, Utilities, Smart Grids, eTOM/ITIL, Operaciones, Trabajos de Campo,
Eficiencias

INTRODUCCIÓN
Con el despliegue de las redes inteligentes, la mayoría de las compañías eléctricas en España están
ahora involucradas en un proceso de profunda transformación, evolucionando desde un enfoque de
implantacióndecontadoresinteligentesbasadoenproyectosaunenfoquedeoperacióndelservicioen
base a necesidades de negocio. Ericsson está trabajando con distintas compañías eléctricas,
ayudándolesasuperarconéxitoesteprocesodetransformación.


Figura1.Fuente:InnovativeUseCases,ArchitectureandopportunitiesforthefutureEuropeanSmartMetering
BusinessSystems,EuropeanBusinessSystemsIntegrationandInteroperability(EBSII)workinggroup,Septiembre
2013.
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Por otro lado, muchos analistas de la industria creen que la externalización de ciertas actividades
relacionadas con las redes inteligentes tiene el potencial de mostrar un fuerte crecimiento. De entre
todas las actividades relacionadas con las redes inteligentes, los servicios de teleͲmedida (Smart
Metering)parecenserlosprincipalescandidatosadichaexternalización.


Figura2.Fuente:CapGemini,2009.

Según una recomendación reciente (septiembre de 2013) emitida por el grupo de trabajo European
BusinessSystemsIntegrationandInteroperability(EBSII)deESMIG(EuropeanSmartMeteringIndustry
Group),"lascompañíaseléctricastienenlaoportunidaddeexternalizarsusoperacionesdeteleͲmedida.
La externalización de las operaciones de teleͲlectura de contadores puede permitir a las compañías
eléctricasreducirsunecesidaddetransformaciónorganizacional.[...]Unproveedorexternodeservicios
de teleͲlectura de contadores posee la experiencia necesaria para operar y mantener un sistema de
SmartMetering,ofreciendoasílaposibilidadalascompañíaseléctricasdeconcentrarseenelcoredesu
negocio, que es la gestión de la red de distribución. [...] Esto puede ser una clara ventaja en las
situacionesenqueloscostesdelatransformaciónorganizacionalrequeridaseansuperioresaloscostes
dedichosservicios".
Segúnlamismarecomendación,"SmartMeteringesmuchomásqueAMR(AutomatedMeterReading).
UnaarquitecturadesistemasITsólida,yconpocoespacioparaproductosnoestándar,debe[...]nosólo
centrarseenlasfuncionesdelecturaremotadecontadores.EsnecesariodefinirunmodeloextremoͲaͲ
extremodeintegracióndesistemas[...],dondetodalacadenademedidadecontadores,incluidoslos
sistemas de backͲoffice, tiene que ser diseñados, implementados y probados en las fases iniciales del
proyectoconelfindeaumentarlaeficiencia".Otrosaspectosimportantesquedebentenerseencuenta
son:lagestióndecambioorganizacional,lacadenalogística,laescalabilidadyfutureͲproofnessdelos
sistemasyprocesos,etc.
EstedocumentoresumeelenfoquedeEricssonparaunaposibleexternalizaciónextremoͲaͲextremode
lasOperacionesdeteleͲmedida(SmartMetering)decontadoresinteligentes,conespecialatenciónen
minimizarlosriesgos.Algunosdelosbeneficiosqueseesperandelmodelopropuestoson:
Ͳ
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Reduccióndecostes:
o UnúnicopuntodecontactoparatodaslasactividadesrelacionadasconlateleͲmedida
permitealascompañíaseléctricasreducirelnúmeroderecursosdestinadosala
supervisióndelfuncionamientodelservicio.
o Reduccióndecostesprevistaenlasactividadesdecampo(menornúmerodelecturas
manuales)atravésdemejorasenlasactividadesdeGestióndeCalidadySupervisión,
incrementandoelcontrolextremoͲaͲextremo,eldesplieguedeherramientasespecializadas
comoGestióndeFuerzasdeTrabajo(WorkForceManagement)yGestióndeOrdenesde
Trabajo(WorkOrderManagement),ylaejecucióndeactividadesadicionalescomola
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Ͳ

correlacióndeeventosoladetecciónautomáticadefraude,loquepuedellevaraunmenor
númerodeintervencionesmanuales.
o Reutilizacióndelasfuncionescomunesparaotrosservicios(porejemplo,elhogar
inteligente,operacionesdelaredeléctrica,etc.)atravésdelusodelamismabasecomún,
loquereduceloscostesglobales.Eficienciasdeladeslocalización(offͲshoring)ydelas
funcionescomunes,utilizandorecursosyprocesoscompartidosentrediferentesserviciosy
clientes.
MejoraenlaFlexibilidadyCalidaddelServicio:
o Futureproof.ElmodeloflexibledeEricsson(herramientas,personasyprocesos)está
preparadoparafácilmenteañadirnuevosrequisitosdebidoaposiblescambiosregulatorios
odemercado.Porejemploelaumentodelafrecuenciadeentregadelaslecturas(de
mensualasemanaloinclusodiariamente).Ademásdeincluirnuevosserviciosfinales(tales
comomejorasdegestióndelaseguridaddelsuministro,domótica,etc)
o GarantizarlautilizacióndelasmejoresherramientasyprocesosparaelseguimientodeKPIs
(KeyPerformanceIndicators),yponerenprácticaunestrictomodelodeSLA(ServiceLevel
Agreements)paralagestióndetodoelservicio.
o Usodemetodologíasyprocesosbasadosenlasmejoresprácticasdelaindustria,yla
experienciadeEricssondemásde15añosofreciendoserviciosgestionados
o AutomatizacióndealgunasactividadescomolacorrelacióndeeventosyDetecciónde
Fraude(suponiendoquelascausasfundamentalespuedenserdetectadosatravésde
análisisdedatos)

Enresumen,enbasealosmodeloshabitualesdeoperacióndeserviciosdeteleͲmedidautilizadospor
lascompañíaseléctricas,Ericssonpodríaproporcionarunservicioconvariasáreasdeposiblesahorros,
manteniendooinclusomejorandolosactualesindicadoresclavedefuncionamiento.

METODOLOGÍA
Ericssontrabajaconlasdiferentescompañíaseléctricasinteresadasenladefinición,optimizacióny/o
laexternalizacióndesusoperacionesdeteleͲmedidaenbaseaunmodeloderelaciónconsultivo,donde
senecesitarealizarunaseriedefasesprevioacualquiertransformaciónqueestáocurriendo:


Figura3.EnfoquedeEricssonparalatransformacióndelosserviciosdeteleͲmedida.
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DESCRIPCIÓNDELSERVICIO
Desde una perspectiva de flujo operativo, el siguiente diagrama muestra algunos de los principales
componentesdelaindustrializacióndelserviciodeoperacióndeteleͲmedida,asícomolosprincipales
flujosentrelosdiferentescomponentes(lafiguranoreflejalasrelacionescontractuales):


Figura4.ModeloOperacionaldeSMaaSdeEricsson.

Dondesedefinenlossiguientesdominiosdeservicio:
Ͳ

Ͳ

GestióndelServicio(ServiceManagement)esresponsabledeidentificarlasprincipales
actividadesdeseguimientoycontroldetodoelservicio.Lagestióngeneraldelserviciotambién
implicalainteracciónconterceros,teniendoencuentaquelacompañíaeléctricapuedetener
queinteractuarconflujosdeprocesosdefinidosporterceros.Todoslosmecanismosdecontroly
losmodelosdeintegracióndebenserdefinidosenestedominiodelservicio.Elmodelode
gobierno,acuerdosdeniveldeservicio,notificaciónyseguimiento,matrizdecontactoymatriz
deresponsabilidadesestándefinidasyacordadasenestedominiodeservicio.
OperacióndelServicio(ServiceOperation)esresponsabledelaejecucióndetodoslosprocesos
delservicio,incluyendotodaslasactividadesrelacionadasconlacadenadevaloryciclodevida
delservicioalcliente.Sepuedenagruparentresáreasprincipales:OrderͲtoͲService(todaslas
actividadesnecesariasparaañadir/eliminarpuntosindividualesdesuministro),CaseͲtoͲResolve
(todaslasactividadesencaminadasaasegurarquetodoslosprocesosseestánejecutandosegún
lodefinido,afindetomarlasaccionescorrectorasnecesariasencasodedesviación)yMeterͲtoͲ
Cash(funcionesbásicasrelacionadasprincipalmenteconlarecoleccióndelaslecturas,yconla
teleͲgestióndeloscontadores).

Acontinuación,sedescribenalgunosdeloscomponentesprincipalesdelmodelodeserviciodescrito.
Ͳ
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Recolecciónyvalidacióndelecturas(MeterReading&Validation).Estaeslafunciónderecogida
automáticaydemaneraremotadelainformacióndeconsumo,diagnóstico,ylosdatosdel
estadodelosdispositivosdemediciónelectrónicos,ysuposteriortransferenciaaunsistema
centralparalafacturación,resolucióndeproblemasyelanálisis.Estafuncióntambiénseasegura
dequetodaslaslecturassehayanrecibidocorrectamente,haciendotodaslascomprobaciones
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Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ



decoherencianecesariasenlosdatosrecibidos.Ericssonoperaráestafunción(deformalocalo
deformaremotadesdeelGlobalMeteringOperationsCenterͲGMOCͲ).
ServiciodeHelpDesk(ServiceHelpDesk).Estafunciónactúadeúnicopuntodecontacto(SPOCͲ
SinglePointOfContact)paratodaslasreclamacionesyasuntosrelacionadosconelServicio
SMaaS.ElServiciodeHelpDeskeslafuncióncentraldecoordinaciónencargadoderegistrarlas
solicitudes,quepuedenprocederdelacompañíaeléctricaodesdelasfuncionesinternasde
Ericsson(porejemplo,lasincidenciasdetectadas,solicitudesdeservicio,órdenesdetrabajoy
actividadesdedispatching,etc.).Estafunciónsupervisaráelflujodeactividaddetodaslas
solicitudes,atravésdeunsistemadeTroubleTicketing.Losticketsseenviaránalasfunciones
correspondientesparasuejecución:Operacionesdecampo,SupervisiónyGestióndeCalidad,
GestióndeOrdenes,ServiceDeskdelacompañíaeléctrica,uotrasfuncionesdeapoyo(Gestión
deCambios,Incidencias,Problemas,etc.)
SupervisiónyGestióndelaCalidad(Monitoring&QualityManagement).Estafunciónes
responsabledelasupervisióndeserviciosylaejecucióndelasactividadesdemantenimiento
proactivosyreactivosparaasegurarladisponibilidadycumplimientodelosSLAsdelservicio
SMaaSproporcionado.LafunciónSupervisiónyGestióndelaCalidadsecomponeprincipalmente
delossiguientesentregables:elseguimientodetodoslossistemaslocalesycentrales.La
informaciónrecopiladaapartirdelossistemassepuedeasignaralosusuariosdelGMOC,
registrarenlabasededatoshistórica,pasaralossistemasdeGestióndelaFuerzadeTrabajo
(WFM)comoórdenesdetrabajo,outilizarseparadesencadenarrespuestasautomáticasaciertas
alarmas/eventos.
GestióndeOrdenes(OrderManagement)seocupadetodaslassolicitudesdeserviciosque
requierendealgúntipodeintervenciónenelserviciodeteleͲmedida.Lassolicitudessepueden
originarexternamente(compañíaeléctrica)ointernamente(funcionesdeEricsson),ypueden
desencadenaraccionestantoenoperacionesdecampo(accionesenloscontadoresyotros
equipossituadosfueradelassubestaciones,oaccionesenlosequiposubicadosenlas
subestaciones),asícomoenlossistemasinternosoprocesosejecutadosanivelcentral.La
integracióndelasherramientasdeGestióndeOrdenesdeTrabajo(EOM)yGestióndelaFuerza
deTrabajo(WFM)permitirámejorarlaeficienciadelosequiposdecampocuandoseanecesario.
OperacionesdeCampo(FieldOperations)incluyetodaslasactividadesquerequierenla
intervenciónfísicaenlareddebajatensión,asociadosconlosserviciosdeteleͲmedida(Smart
Metering),incluyendo:órdenesdetrabajorelacionadasconelserviciodeteleͲmedida
(instalacionesasociadasalosnuevoscontratos,desinstalacióndecontadoresasociadoala
finalizacióndelcontrato,sustitucióndecontadores,etc.),comprobaciónyverificaciónde
contadores(inspeccióndecontadores,comprobacióndeerroresdelectura,etc.),ylaslecturas
manualesdelcontador.Estafuncióntambiénpuedeincluiractividadesenlosconcentradoresy
módems/routersdecomunicaciónubicadosenlosCentrosdeTransformación.
FuncionesdeOperacionesySoporteIT(ITOperations&Support)incluyeunaseriedefunciones
deapoyoparagarantizarunaentregadelserviciogestionadoconuncosteeficienteyunamayor
calidad,manteniendoalmismotiempounabuenarelaciónconelclienteͲquepermiteaEricsson
responderalosrequerimientosdelnegociodelacompañíaeléctrica.Algunasdelasactividades
relevantessonlagestióndelacapacidadydelrendimiento(Capacity&Performance
Management),GestióndelCambio(ChangeManagement),GestióndeProblemaseIncidencias
(Problem&IncidentManagement),GestióndeRequisitos(RequirementManagement),Gestión
delaSeguridad(SecurityManagement)yGestióndelaContinuidaddelNegocio(Business
ContinuityManagement).
Gestióndeconectividad(ConnectivityManagement)incluyetípicamentelasupervisióndela
conectividadPLCycelular,incluyendoescalacióndetickets,seguimientoycierre,ylainteracción
conlosproveedoresdeconectividad(operadoresmóvilesenelcasodeconectividadcelular,olos
departamentosinternosdelacompañíaeléctricaenelcasodePLC)duranteelciclodevidadel
incidente.
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CONCLUSIONES
LosprincipalesbeneficiosdelaaplicacióndelmarcodeprocesosdeSMaaSdeEricsson,ytambiéndela
ejecucióndelosmismosdesdeuncentrodeoperacionescentral(GMOC),incluyen:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

MejoradelacalidaddeservicioenlaoperativadelserviciodeteleͲmedida,atravésdela
utilizacióndemetodologíasyprocesosindustrializados,unmodelodegobiernomaduro,ylas
mejoresherramientasparalograrlaeficienciaoperativaylaadecuadagestióndeincidencias/
órdenesdetrabajo,ladeteccióndelfraude,asícomogarantizarelcumplimientodelosKPIsy
SLAs.Deestemodo,Ericssongarantizaasusclientesunatransiciónsuavedesdeunasituaciónde
desplieguealaoperacióndelossistemasdeteleͲmedida,altiempoqueproporcionaunmodelo
flexibleparasatisfacerlasnecesidadespresentesyfuturas.
RacionalizacióndelasoperacionesdeteleͲmedida,yaquecadaactividadincluidaenelservicio
deteleͲmedida(nosólolasoperacionesdeteleͲmedida,sinotambiénotrasactividades
normalmenteejecutadosporlamismaorganización,comolaSupervisiónyGestióndelaCalidad,
ylaGestióndeOrdenes)seejecutaránconrecursosespecializadoscompartidos,loquemejora,
porlotanto,laeficienciaatravésdelaespecializacióndefuncionesylageneracióndesinergias
OperacionesdeCampo:Laasuncióndelcontroldelasactividadesdecampo,juntoconla
utilizacióndeherramientasavanzadasayudaráaoptimizarlasoperacionesdecampo,mejorarála
eficienciadelasoperaciones,ycontribuiráalageneracióndeahorrosadicionalesparalas
compañíaseléctricas.Seestimaquesepuedeconseguirunahorrodecostesdel10Ͳ20%através
delaoptimizacióndelasactividadesdecampo,incluyendoelusodeherramientasavanzadasde
WFM,laintegracióndesistemasdegestióndeórdenesdetrabajo,lamejoraenladetecciónde
incidentesatravésdelautilizacióndeherramientasyprocesosdeSupervisiónyGestiónde
Calidad,laimplementacióndetécnicasautomatizadasyherramientasdedeteccióndefraude,
etc.
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EricssonyE.ONSverigeElnät(Suecia)estántrabajandojuntosenunnuevomodelodeteleͲ
medida(SmartMetering),dondeEricssonproporcionaráunservicioextremoͲaͲextremodeteleͲ
medida“asaService”aE.ON.
LasolucióndeEricssonrecopilalosdatosdeloscontadoreselectrónicos,yproporcionadichos
datosrecopiladosalossistemasITinternosdeE.ONs.Losdatossepuedenexportaradiarioen
lugardemensualmente,aumentandolacantidaddedatosarecopilarygestionarentornoal
3.000%.EricssontambiénofreceaE.ONtodoslosserviciosdecamporelacionados.Elacuerdose
extiendealolargodecincoañosycubreamásde600.000puntosdemedidaenelnortede
Estocolmo,Malmö,Örebro,asícomoNorrköpingySkåne.
LasolucióndeSmartMeteringasaService(SMaaS)deEricsson,ayudaalascompañíaseléctricas
comoE.ONasermáseficientes.Lasolucióncombinalosserviciosgestionados,serviciosde
consultoríaeintegracióndesistemaseincluyelalecturaygestióndeloscontadoreselectrónicos,
lagestióndeloscontadores,supervisión,gestióndelosacuerdosdeniveldeservicio(SLA),
gestióndefuerzadetrabajo,gestióndeactivos,gestióndeprocesosdenegocio,asícomolos
serviciosdecampoyuncentrodeoperaciones.
PerͲOlofLindholm,ManagementDirectordeE.ON,dijo:"Alargoplazo,ygraciasalservicio,los
consumidoresseránmáseficientesensuconsumodeenergía,yestosetraduciráenuna
sociedadmássostenible."
OtrasreferenciasdeéxitodelservicioSMaaSdeEricssonincluyencompañíaseléctricasenItalia
(Acea,Federutilities)yEstonia(Elektrilevi).
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MÁSALLADELOSDATOSDEMEDIDA

FranciscoRomeroPineda,DirectorDesarrolloNegocio,SchneiderElectric–Energía
Resumen:Lasredeseléctricasestánencontinuaevolución,siendoéstamuysignificativaenlosúltimostiempos.De
formageneralizada,anivelmundial,seestánproduciendocambiosqueestánfacilitandopasardemodelosderedes
eléctricas tradicionales (generación centralizada, pocos equipos inteligentes instalados, comunicaciones no
bidireccionales,papelirrelevanteopocoactivodelosconsumidores,etc.)aredescadavezmásinteligentes(Smart
Grids) donde hay mayor presencia de generación renovable, generación distribuida, comunicaciones
bidireccionales, mayor número de sensores/equipos inteligentes, productoresͲconsumidores (prosumers),
almacenamientodeenergía,cocheeléctrico,papelmásrelevantedelosconsumidores,etc.,lascualesgeneranun
ingentevolumendeinformaciónvaliosaquebiengestionadapermiteoptimizarmuchosdelosprocesosclavedelos
negocioseléctricos.Enestesentido,eldesplieguedecontadoresinteligentesylaimplantacióndeherramientasde
análisisdelainformaciónseconsideranfactoresclaveporunaparte,eneldesplieguedelasredesinteligentes,y
porotraenlaoptimizacióndelatomadedecisionesparamejorarprocesosclavedenegocio.Dichosdesplieguesde
contadores inteligentes están forzando a las utilities a optimizar al máximo las inversiones necesarias en
infraestructuraycomunicaciones.Paraello,senecesitadisponerdepotentesplataformasdesoftwarequeademás
de poder realizar conexiones y desconexiones de contadores de forma remota, permitan analizar grandes
volúmenes de datos, eventos y alarmas para mejorar la eficiencia de la red, optimizar el consumo y ofrecer un
mejor servicio a los clientes de forma indirecta (envío/accesos a información a través de inͲhome displays, smart
phones,tabletͲPC)paraquepuedanreducirconsumosobienrealizarlosdeformadirecta,conelconsentimientodel
cliente,  de forma remota cuando la tarifa sea más económica. El desarrollo e implantación de herramientas
analíticas puede ayudar a rentabilizar las inversiones a realizar para conseguir tener redes másinteligentes y por
ello,rentabilizarlasinversionesencontadoresinteligentes,yaquecomosehacomentado,sonunodelospilaresen
losqueéstassecimentan.Algunoscasosdeusopuedenser:mejorestimacióndelacargaenlared,detecciónde
fraude, mejor predicción de incidencias, mayor rapidez en la reposición del suministro, reducción de picos de
demanda,gestióndeactivos,balancesdeenergíaenlared,mejorplanificacióndelacapacidaddered,etc.).
Palabrasclave:SmartMeter,SmartGrid,analytics,SaaS,Cloud,InHomeDisplay

DELASREDESTRADICIONALESALASSMARTGRIDS
Las redes eléctricas están evolucionando de forma significativa. Entre los cambios fundamentales se
puedendestacarelacercamientodelageneraciónalconsumo(generacióndistribuida),lageneraciónde
forma más limpia (generación renovable), la instalación de infraestructura más inteligente en campo
(analizadores de calidad de energía, contadores inteligentes, estaciones carga para coches eléctricos,
etc.),elalmacenamientodeenergíaͲaunqueaúnapequeñaescalaͲ,elincrementodelrolcadavezmás
activo de los consumidores y de los prosumers, y la implantación de sistemas de información (AMI,
MDM,MeterDataAnalytics,etc.)queayudenarecoger,almacenar,tratarycorrelacionarlosgrandes
volúmenesdeinformaciónparalograroptimizarmuchosdelosprocesosclavedelnegocioeléctrico.
Asimismo se puede hablar de nuevos modelos de negocio en los que las utilities tercerizan
determinados procesos no claves de su negocio (Centro del Proceso de Datos, Gestión de la
Infraestructura de Medida, etc.), alojándolos en la nube (Cloud Computing) y pagando por su
uso/servicio(modeloSaaS–SoftwareasaService).
Lanecesidaddepasardemodelosderedeseléctricastradicionalesoredeseléctricasinteligentesviene
dada por una parte por los cambios regulatorios (distintos según los países y a distintas velocidades,
pero todos con un denominador común basado en la mayor eficiencia de las redes) y por otra, por
factoreseconómicostalescomo:
Ͳ



Reduccióndeloscostesoperativos,comosonlaslecturasdeloscontadoresylasconexionesy
desconexionesdelosmismos.
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Disponibilidaddelainformaciónderednecesariaparareducirenprimerlugarelnúmeroe
impactodelasincidenciasenlaredeléctricayporotro,minimizarlostiemposdereposicióndel
serviciocuandoéstasseproduzcan.
Necesidaddemejorarlosprocesosdenegocioparafacilitarlagestióndelademanda(VPPͲ
VirtualPowerPlant,HANͲHomeAreaNetwork,etc.).
Optimizarlagestióndeactivos,gestionándolosdeformamáseficienteparaminimizarla
necesidaddeinversionesenextensionesdered.


Figura1.

Hay a fecha actual un entendimiento mundial común de lo que se entiende por Smart Grids y de la
necesidad de implantarlas pero pocas utilities en el mundo tienen aún un elevado grado de
implantación.Porelcontrario,loquesíestámuygeneralizadoeseldesarrollodeproyectospilotode
forma previa a acometer las inversiones necesarias que requieren las Smart Grids (despliegue de
contadores inteligentes y mayor automatización de la baja tensión, por nombrar dos de las más
representativas)

FACTORES CLAVE PARA ASEGURAR EL ÉXITO EN LOS DESPLIEGUES DE
SMARTMETERS
Comosehacomentadoanteriormente,eldesplieguedecontadoresinteligentes(smartmeters)esuno
de los pilares en los que se debe apoyar la construcción de las redes inteligentes. Dichos despliegues
requieren un elevado nivel de inversión. Una vez tomada la decisión de reemplazar los contadores
electroͲmecánicos por contadores inteligentes (electrónicos), se deben tener en cuenta una serie de
factorescríticosparaasegurarlamáximarentabilidaddelainversión(ROIͲReturnofInvestmentͲ)
Seindicanacontinuacióndichosfactoresclave:
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Especificardeformadetalladalosrequerimientosdelainfraestructuraasociadaalagestión
remotadelamedidaquecumplalaregulacióndelpaís,siexiste,ylasnecesidadesdenegocio
presenteyfuturoquelasempresaseléctricasprevean.Enrelaciónalosrequerimientosdela
infrastructuradehardwareysoftware,almenossedebenespecificarlosreferentesalos
contadores,losconcentradoresdedatosdemedida,losprotocolosdecomunicacionesentre
contadoryconcentrador,lascomunicacionesaguasarribadelconcentradorlossistemasheadͲ
endyelsistemaMDM(MeterDataManagement),asícomolasintegracionesnecesariasa
desarrollarconlossistemaslegadosdelaempresa.
DisponerdeunúnicosistemaheadͲend,sobretodoencasodequelaoperacióndela
infraestructurademedidavayaaserrealizadaporlaempresaeléctricaparafacilitarlarealización
delamismaalponeradisposicióndelosoperadoresdeunaúnicaplataforma/interfazdeusuario
pararealizarlasaltas,bajas,modicacionesdeinfraestructurademedida,asícomolagestiónde
susincidencias.
Especificarlainfraestructuradehardwareysoftwaredemedidadeformaabiertayescalable
parafacilitarfuturasimplantacionesdefuncionalidadesSmartGrids,comoporejemplola
identificacióndelfraudeylagestióndelademanda.
Analizarlanecesidaddeanalizarlosdatosdemedida(MDA–MeterDataAnalytics)yde
desarrollaraplicacionesquelosponganenvalor.Enfuncióndemúltiplesfactores,estosepodría
realizarantesdedesplieguemasivodecontadoresinteligentes(duranteunpiloto),enparaleloal
proyectodeimplantacióndelosSmartMeters,obiendeformaposterioralaimplantación.
Planificarunproyectopilotoparaprobartodalainfraestructurademedidaespecífica(hardware,
softwareytelecomunicaciones),antesdelanzareldesplieguemasivodeimplantacióndelos
SmartMeters.
Decidir,antesdepublicarelRFP,sielproyectoserállaveenmanoono,silautilityse
responsabilizarádeoperarymantenerlainfraestructurademedidaosiéstasetercerizará,así
comoelenfoquetecnológicosolicitado(SaaS–SoftwareasaService,CloudComputing).

ANÁLISISDEDATOSPARAOPTIMIZARLAEFICIENCIAENLASREDES
El análisis de los datos de medida, fundamentalmente, así como de otra información procedente de
otros sensores y equipos instalados en campo, facilitan la construcción de cuadros de mando y de
consultaseinformesparamejorardeterminadosprocesosdenegocioasociadosalamedidaydeotros
procesosdelnegociodeladistribucióneléctrica.



Figura2.
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Entreellospodemosmencionarlosreferentesalanálisisdeeventosdemedida,losanálisisdelascurvas
de carga de los clientes y los referentes a la calidad y continuidad en el suministro de la energía
eléctrica.
Estosserviciossepuedenofrecerenlanubemediantesubscripción.



Figura3.

ANALYTICS:CASOSREALESDEUSO
Operaciónremotadelconsumosegúnprecioshorarios
EnbasealconocimientoeneldíaNdelosprecioshorariosdelaenergíaeléctricaparaeldíaN+1,así
como de los acuerdos con determinados clientes Ͳ cuya infraestructura eléctrica permite desconectar
determinadas cargaͲ, el Operador de la infraestructura de medida conecta en remoto determinadas
cargas(caldera,calentador,etc.)enlaventanahorariade5horas,enlaquelospreciosdelaenergía
eléctricasonlosmásbajosdeldía.



Figura4.
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Conexionesydesconexionesremotas
Reduccióndelcostedelosprocesosdeconexionesydesconexionesremotasporalquileresdevivienda
(fundamentalmenteenveranoe/oinvierno),realizándolosenmenosdeunahora(demedia)ydeforma
remota.



Figura5.

Reduccióndeincidenciasytiemposdereposicióndelsuministro
Loseventos,alarmasyestadodeloscontadoresseregistranenelsistemaDMSencuasitiemporeal.De
esta forma el DMS puede prever mejor las posibles incidencias en la red y si éstas ocurren, puede
analizar mejor el origen del fallo del suministro así como de las maniobras a realizar para reducir al
máximoeltiempodereposicióndelsuministroeléctrico.



Figura6.

Integraciónconequiposeléctricosinstaladosenlasviviendas
Integración de Smart Meters con equipos eléctricos instalados en la vivienda (caldera, termostato,
estacionesdecargacocheeléctrico,etc.)mediantecomunicacionesCͲBandyZigbee.Estolepermiteal
usuario,mediantesuIHD(inhomedisplay),consultarsuconsumoinstantáneo,tensión,elusomensual
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acumulado de energía, etc., así como información sobre precios horarios,  de la energía, cortes de
energíaprevistos,señalesparahacerunusomáseficientedelaenergía,etc.




Figura7.

CONCLUSIONES
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ
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LasSmartGridssonunatendenciaanivelmundialperoaunnounarealidadactual.Porel
contrario,siestámuygeneralizadolarealizacióndeproyectospilotoprevios.
LosSmartMetersylasherramientasdeanálisisdedatossonnecesariasparalasimplantaciones
delasredesinteligentesyparaoptimizarlaeficienciadelasmismas.
Escríticolaidentificaciónygestióndetodoslosfactoresclaveatenerencuentadeformaprevia
allanzamientodeRFPparaeldesplieguemasivodecontadoresinteligentes.
Lastecnologíasactualespermitenalasutilitiespensarenmodelosdenegociomenos
tradicionales,comosonlatercerizacióndelaoperaciónymantenimientodelainfraestructurade
red,elalojamientodelainfraestructurademedidadehardwareysoftwareenlanube(Cloud
Computing)yelenfoquedepagarporuso(SaaS–SoftwarecomoServicio).
Laestructuraciónycorrelacióndelingentevolumendeinformaciónasociadoalasredes
inteligentesestotalmentenecesarioparalamejortomadedecisionesyparaampliarlacalidady
tipodeserviciosaofreceralosclientes.
Aunqueaúnnomuyextendidos,yaexistencasosdeéxitoeneldesarrollode
aplicaciones/algoritmosenbasealanálisisdelainformaciónqueoptimizandeterminados
procesosdenegocioyamplíanlosserviciosaofreceraclientes.
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AUTOCONSUMOENLASSMARTGRIDS:ANÁLISISANTEEL
CRECIENTEDESAFÍOPARAUNFUTUROSOSTENIBLE

JoséIgnacioBriano,Socio,ECLAREON
MaríaJesúsBáez,Asociada,ECLAREON
FernandoUseraRodés,Analista,ECLAREON
Resumen: El autoconsumo fotovoltaico representa una oportunidad única para desarrollar una
tecnología sostenible (y, en muchos casos, rentable) de generación de energía. El aumento del
autoconsumo FV está planteando nuevos desafíos económicos y regulatorios, que abarcan cuestiones
desde cuál es el apoyo regulatorio más sostenible hasta qué diseño de tarifa eléctrica es más idóneo.
Tomar decisiones en torno a asuntos como estos, considerando el impacto en todos los actores
implicados (consumidores, compañías eléctricas, Hacienda, etc.), es parte del creciente desafío de las
SmartGrids.Elanálisisapresentarclasificalosdistintosmodelosdenegocioexistentesqueincentivanel
autoconsumo, destacando su impacto en la rentabilidad de las partes involucradas. Las conclusiones
aportanaldebatesobrelasposiblessolucionesaloscrecientesdesafíosplanteados.
Palabrasclave:Autoconsumo,Fotovoltaica,Regulación,SectorEléctrico,Sostenibilidad,MediciónNeta,
GeneraciónDistribuida,SmartGrids

INTRODUCCIÓN
La paridad de red fotovoltaica se define como el momento en que el coste de generar electricidad
fotovoltaica(FV)esigualaldecomprarlaelectricidaddelared.Envariospaíseslaparidadderedyaes
unarealidadeconómicai.
Sinembargo,lacompetitividadencostesdelatecnologíaFVporsísolanoesgarantíadecreaciónde
mercado. El autoconsumo sólo se fomentará si la paridad de red va acompañada por apoyo
gubernamental.
Los esquemas regulatorios que incentivan el autoconsumo son aquellos que permiten al
“autoconsumidor”consumirpartedelageneracióndesusistemaFVyrecibirunacompensaciónporlos
excedentes de generación inyectados a la red. Esta característica es vital para aquellos consumidores
cuya curva de generación no se adapta bien a su curva de consumo (esto es, la gran mayoría de los
consumidoresresidenciales).
Los sistemas fotovoltaicos para autoconsumo representan una alternativa de generación no sólo
rentablesinotambiénlimpiaysostenibleenaquellosmercadosenparidadderedyconunaregulación
adecuada.
En este sentido, aunque actualmente hay una gran variedad de esquemas regulatorios para la
generación fotovoltaica en el mundo, no todos son eficientes en incentivar el autoconsumo y en
garantizarlasostenibilidaddelsistemaeléctricoalargoplazo.Esteeselgrandesafíodeldesarrollodel
autoconsumo.
ElProyectodesarrolladoanalizaungrannúmerodemodelosdenegocioycomparasusimplicaciones
económicas en el consumidor de electricidad, el gobierno y el sistema eléctrico, con el objetivo de
aportaraldebatesobrelasposiblessolucionesaloscrecientesdesafíosplanteados.
Paracompararlagranvariedaddeesquemasregulatoriosqueexistenhoyendía,resultaimprescindible
definirunaseriedeparámetrosconbaseenloscualesrealizarelanálisis:
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FV autoconsumida

Exceso de
generación FV

1

Derecho a auto-consumir

2

Ingresos del autoconsumo

3

Recargos de respaldo a la red

4

Valor de los excedentes de generación

5

Periodo máximo de compnesación de créditos

6

Compensación geográfica



TablaI.Principalesparámetrosquedefinenunesquemaregulatoriodeautoconsumo(fuente:análisisECLAREON).

-

DerechoaautoͲconsumir:¿tieneelconsumidordeelectricidadderechoaconectarsusistemade
generaciónFValaredyautoͲconsumirpartedesuproducción?
Ingresos del autoconsumo: ¿qué ingresos (ahorros) reporta cada kWh autoͲconsumido
instantáneamente? (p.ej. ahorros derivados de la reducción de consumo de la red o ahorros e
ingresosadicionalesporprimasalageneraciónrenovableoporcertificadosverdes).
Recargos de respaldo a la red: ¿existe algún recargo/peaje asociado al autoconsumo? (p.ej.
peajesporcadakWdeFVinstaladooporcadakWhdeenergíaFVautoͲconsumido).
Valordelosexcedentesdegeneración:¿quévalortienelaelectricidadFVexcedente(noautoͲ
consumidainstantáneamente)einyectadaalareddedistribución?
Periodomáximodecompensacióndecréditos:¿cuáleselperiodomáximodecompensaciónde
créditosdeconsumo?(p.ej.15minutos,undía,unmes,unaño,indefinidamente,etc.).
Compensacióngeográfica:¿existealgúnmecanismodecompensaciónqueagregueflexibilidadal
autoconsumo?(p.ej.VirtualnetͲmetering,agregacióndecontadores,oPeertoPeer).

Considerandoestosparámetros,sehancategorizadolosesquemasregulatoriosen18paísesii,tomando
encuentatendenciasafuturo.Delabanicodesistemasexistentes(desdeimpedirelautoconsumohasta
fomentarlo)sehanidentificadocincoesquemasrepresentativos.
-

Peaje + Sin compensación: modelo de autoconsumo sin compensación por el exceso de
generación,queademásimponeunpeajealautoconsumoFV.
FiT (Feed in Tariff): autoconsumo en tiempo real con compensación igual al precio de la
electricidaddelmercadomayoristaporelexcesodegeneraciónFV(lacompensaciónesmenor
queelpreciominoristadelaelectricidad).
Facturaciónneta(Netbilling):mecanismodefacturaciónneta,concompensacióncuatrimestral,
yremuneraciónporelexcedenteanual.
Balanceneto(Netmetering):compensaciónenergéticaanual.
Generación + FiT: incluye una prima sobre toda la generación fotovoltaica (autoͲconsumida y
excedente).Lageneraciónexcedenterecibeademásunaprimadeexportación.

Elmodelo“Peaje+Sincompensación”escomparablealaúltimapropuestadeleyespañola,queincluye
un peaje sobre el autoconsumo destinado a cubrir los costes fijos de las redes de transporte y
distribución.Esimportantedestacarqueotrospaíseshanimpuesto(oestánbarajandolaintroducción
de)peajesespecíficosporkWdeFVinstaladooporkWhautoͲconsumido.
El caso “FiT” representa el modelo actual en países como Alemania, donde la compensación por la
energíaexcedentevertidaalaredesmenorqueelpreciominoristadelaelectricidad.
Losmecanismosde“Netbilling”,queincluyenunacuerdoeconómicodefacturación,sehanintroducido
enpaísescomoItaliayChile.Porotrolado,lossistemasde“Netmetering”permitenunacompensación
energética (1kWh de FV por 1 kWh de la red) y funcionan en muchos estados de EE.UU. y en países
comoMéxico.
LasimplicacioneseconómicasdecadaunodelosesquemasconrespectoalautoconsumodeenergíaFV,
alosexcedentesdegeneraciónyalconsumodelaredseilustranacontinuación.
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“Peaje + sin compensación”

“FiT”

Energía
consumida de
la red
kWh

kWh

Energía FV
perdida

Energía FV
excedente

Energía
consumida de
la red

FiT

Energía
consumida de
la red

kWh

Acuerdo
económico de
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Energía FV
excedente

Autoconsumo
FV

Ahorro
consumo de la
red

Autoconsumo
FV

Ahorro
consumo de la
red

Autoconsumo
FV

Ahorro
consumo de la
red

Generación FV

Consumo eléctrico
total

Generación FV

Consumo eléctrico
total

Generación FV

Consumo eléctrico
total

“Medición neta”

“Generación + FiT”
Leyenda:

Energía
consumida de
la red

kWh

“ Facturación neta”

Energía FV
excedente

Autoconsumo
FV

Generación FV

Fuente:

Compensación
energética

Ahorro
consumo de la
red
Consumo eléctrico
total

Energía FV perdida

kWh

Energía FV
sobrante

Energía
consumida de
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G on + export.

Autoconsumo
FV local
Prima G on

Generación FV

Energía FV consumida más adelante
Energía FV primada
Autoconsumo FV
Energía consumida de la red
Coste para el consumidor

Ahorro
consumo de la
red

Beneficio para el consumidor

Consumo eléctrico
total

Anlásis de ECLAREON



Figura1.IlustracióndelageneraciónFVyelconsumoeléctricoanualesparacadacasodeestudio.

ELPROYECTO
El proyecto forma parte de la iniciativa de la Agencia Internacional de la Energía para fomentar el
intercambiodeconocimientoenelcampodelatecnologíafotovoltaica(Task1,StrategicPVAnalysis&
Outreach).
El objetivo global de la iniciativa es promover y facilitar el intercambio de información (técnica,
económica,medioambientalysocial)sobrelossistemasfotovoltaicos.
El título del proyecto es “PVPS – Task 1: Study on selfͲconsumption of PV electricity” (Estudio del
autoconsumo de electricidad fotovoltaica) y analiza los esquemas regulatorios existentes para el
autoconsumoen18países.

MATERIALYMÉTODOS
Lametodologíaempleadaparaelestudioseresumeencuatropasos,descritosacontinuación.

Análisisdepaíses
Elprimerpasodelestudioeseldeanalizarcuáleselesquemaregulatoriodelautoconsumoencadauno
de los 18 países considerados. Para ello se han definido una serie de parámetros (citados en la
introducción)quepermitencategorizarycompararlosesquemasdelosdistintospaíses.
Elestudiosehallevadoacabomedianteunanálisisdelmarcolegaldecadapaísyenbaseaentrevistas
realizadasaexpertosdecadapaís.
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Identificacióndeprácticascomunes
Elsegundopasodelestudioeseldeidentificaraquellosesquemasregulatoriosmásrepresentativosde
lavariedaddeapoyosregulatoriosexistentesenlaactualidad.
Se han definido 5 esquemas tipo que sirven para analizar el abanico de situaciones en los países
considerados. Dicho espectro va desde aquellos entornos regulatorios que menos fomentan el
autoconsumoaaquellosquemáslofomentan.

Casobasedeestudio
Conelobjetivodeanalizarlasimplicacionesdecadaesquema,sehadefinidouncasobasequepermite
aislarlasvariablesintrínsecasdelaregulaciónyqueestandarizaelrestodeparámetros:
-

CurvashorariasdeconsumoydegeneraciónFV.
Costestotales(llaveenmanoyO&M)delsistemaFV.
Tarifaeléctrica.
Condicionesfiscales(IVA,impuestos,etc.)

Además,parasimplificarelestudio,sólosehanincluidoenelanálisiseconómicoloscomponentesmás
relevantesyfácilmentecuantificables:
Incluído en el análisis

•

+ Ahorro frente a la energía consumida

•

de la red

+ Beneficios/ahorros por la energía FV

Consumidor

•
-•

inyectada a la red (si aplica)

Excluído del análisis

•+
•+

- Costes asociados al sistema FV

•
••-

•
•
+•
+•
•-

Reducción de beneficios asociados a
la energía FV auto-consumida

•-

Incentivos para la generación FV (si
aplica)

•-

+ IVA por costes de operación

Nota:
Fuente:

•

+ Beneficios como menor inversión en

aplica)

+ IVA por la inversión FV

Hacienda
pública

Ahorro potencial por menores cargos
por capacidad (si aplica)

Tarifas o impuestos al autoconsumo
FV (si aplica)

+ Peajes impuestos al autoconsumo (si

Sistema
eléctrico

Ahorro potencial por los menores
cargos variables bajo las tarifas
establecidas (si aplica)

Impuestos del coste del seguro
Impuesto de sociedades del instalador

•

T&D, mayor fiabilidad de suministro y
reducción del precio de la energía
Inversiones requeridas, como
refuerzos de red
Mayores costes de equilibrado
generación - demanda

+ Otros beneficios como recaudación

indirecta de impuestos por mayores
beneficios en otros sectores
económicos (p. ej. fabricantes de
equipos)

Impuestos sobre la electricidad

*El mercado eléctrico engloba generadores, proveedores, TSO, DSO, reguladores y consummidores
Análisis de ECLAREON

Leyenda:

+
-

Impacto positivo
Impacto negativo



TablaII:Elementosconsideradosenelanálisis

Análisiseconómico
Partiendo del caso base, se ha calculado el impacto económico de un sistema de autoconsumo bajo
cadaunodelos5esquemasregulatoriossobredistintosactores:elautoconsumidor,elsistemaeléctrico
yelgobierno(haciendapública).
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RESULTADOS
La siguiente figura recoge los resultados obtenidos en el estudio: el impacto que cada uno de los
esquemasregulatoriostienesobrelos3actoresconsideradosyelimpactoneto.
Neto
EUR/kW

-6

-708

-1.531

-1.474

-1.766

6.000
153

4.000
2.000
0
EUR/
kW

4.011
558
932

190
599

-1.496

-1.498

-2.000

1.417

679
-2.110

-2.626

-100

-266

-5.930

Facturación neta

Medición neta

Generación + FiT

-4.000
-6.000
-8.000
Peaje + sin
compensación

FiT

Consumidor

Sistema eléctrico

Hacienda pública



Figura2.Impactodecadacasodeestudiosobrecadaunodelosactoresconsiderados.

Sepuedeobservarcómoparalos5casoselimpactonetoesnegativo.Porotrolado,lafiguramuestra
que existe una compensación entre parte del beneficio que obtiene el consumidor y parte del que
obtieneelsistemaeléctrico:partedelbeneficiodelconsumidorprovienedelsistemaeléctrico.
Exclusivamente en el caso “Peaje + sin compensación” el autoconsumo no es rentable para el
autoconsumidor(VANnegativo),porloquedichoesquemanofomentarálacreacióndelmercado.
Se debe tener en cuenta que este estudio cuantifica la reducción de ingresos que supone el
autoconsumo para la hacienda pública y para el sistema eléctrico pero no cuantifica otros elementos
tales como los beneficios (p. ej. medioambientales) hacia la sociedad. Desde un punto de vista de
sostenibilidad medioambiental, el autoconsumo FV podría ser equivalente a una medida de eficiencia
energética(p.ej.usodebombillasdebajoconsumo).Convienerecordarqueparasimplificarelestudio
dichos beneficios (y otros asociados al autoconsumo) no se han considerado pero deben tenerse en
cuentapararealizarunavaloracióncompletaacercadelautoconsumo.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
AraízdelacrecientecompetitividaddelatecnologíaFV,elautoconsumocadavezmásrepresentauna
alternativaviabledegeneracióndeelectricidadlimpia.
Sin embargo, el análisis pone en evidencia desafíos que no se deben ignorar: principalmente, la
complejidad de equilibrar el modelo de negocio de las compañías eléctricas con el del autoconsumo,
dadalaestructuraactualdelastarifaseléctricasiii.
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Losresultadosmuestranivqueelautoconsumoacarreaunapérdidadeingresosdestinadosacubrirlos
costesfijosdelossistemasdetransporteydistribución.Actualmentevariospaísesestándebatiendola
posibilidad de cobrar un peaje al autoconsumo destinado a compensar los menores ingresos. El caso
bajoestudioconcluyequedichopeajeimpidelaviabilidadeconómicadelainversiónenlainstalaciónFV
paraautoconsumo,porloquedesincentivalainstalacióndeestetipodesistemasdegeneración.
Porotrolado,esquemasdeapoyoquecompensanelautoconsumoenexceso(p.ej.“Generación+FiT”)
resultanenunaltocosteparaelsistemaeléctrico.
Paradiseñarunapoyoregulatorioqueseasosteniblealargoplazo,esnecesariorealizarunanálisiscaso
por caso y considerar el impacto a largo plazo en los distintos actores del sistema (incluyendo la
sociedadensuconjuntoytodosloscomponentesqueafectanlosflujosdecajadiferenciales).
Hay otros desafíos adicionales asociados a las Smart Grids y al autoconsumo cuyo impacto requiere
estudio,talescomo:
1. Elaumentodelageneracióndistribuidarequiereamedioylargoplazotantounrefuerzodela
reddedistribución,paraabsorberflujosdeenergíabidireccionales,comouncambio(aumento
delacomplejidad)enelmodelodeoperacióndelsistema.
2. El desarrollo y abaratamiento de los sistemas de almacenamiento supondrá un cambio en los
modelosdenegociosobrelosqueseapoyaelautoconsumo(p.ej.medianteelusodelvehículo
eléctricocomosistemadealmacenamientoparalosexcedentesdegeneraciónFV).
3. La implementación de tecnologías de Smart Grids (p. ej. contadores inteligentes) permitirá
adaptar mejor las curvas de consumo a las de generación FV y así reducir el grado de
dependenciaenelapoyoregulatorioparavalorarlosexcedentesdegeneración.
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LarealizacióndeesteproyectoporpartedeECLAREONfueposiblegraciasalacolaboracióndevarios
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 La situación de paridad de red de varios países y segmentos del mercado se puede consultar en el Grid Parity
Monitor:http://www.leonardoͲenergy.org/photovoltaicͲgridͲparityͲmonitor
ii
 Los países incluidos son: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Dinamarca, España, Estados
Unidos,Francia,Israel,Holanda,Italia,Japón,México,ReinoUnidoySuiza.
iii
Enmuchoscasoslapartevariabledelatarifaeléctricaremuneranosólocostesvariablesdelsistema(p.ej.coste
de la energía) sino también costes fijos (p. ej. mantenimiento de las redes eléctricas). Por ello, un descenso del
consumodeelectricidaddelaredconllevaunareduccióndelosingresosdelsistemaeléctrico.
iv
Sedebetenerencuentaquelosresultadoscambianenlamedidaquelosparámetrosdelcasobasevarían.
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OPORTUNIDADESDEDESARROLLODELASSMARTCITIESY
CONSIDERACIONESPARAESTABLECERUNAESTRATEGIAA
LARGOPLAZO

JoséIgnacioBriano,Socio,ECLAREON
Resumen: ECLAREON ha llevado a cabo un análisis de casos de Smart Grids con el fin de mostrar las
similitudesexistentes,compararlavariedaddeestrategiasdeimplementaciónyanalizarelobjetivode
losproyectos.SeestudiaronvarioscomponentesdeSmartGrids,siendoloscontadoresinteligentesel
elemento básico de todos los proyectos. Por un lado, se concluye que con el fin de aumentar la
probabilidaddeéxitodeunproyectosedebeestablecerunobjetivoclaroynoserecomiendaincluirun
númeroexcesivodetecnologías.Además,sedebetenerencuentalaparticipacióndeungrannúmero
deactores(reguladores,serviciospúblicos,consumidores,fabricantesdeequipos,etc.).
Palabras clave: Smart Grids, Smart Cities, Contadores Inteligentes, AMI, Gestión de la Demanda,
InvolucracióndelConsumidor,AutomatizacióndelaRed,EnergíasRenovables,GeneraciónDistribuida

INTRODUCCIÓN
NumerososproyectosdeSmartCitiessehanrealizadooestánsiendoimplementadosenlaactualidad,
enciudadesdetodoelmundo.ECLAREONhallevadoacabounanálisisdecercade40casosdeSmart
Citiesconelobjetivodeextraerconclusionesybuenasprácticas.
Los casos analizados son variados: desde pequeños proyectos piloto hasta proyectos más ambiciosos
que incluyen varias tecnologías de Smart Grids, cubriendo varias regiones geográficas (Europa,
NorteaméricayAméricaLatina,Asia,OrienteMedioyAustralia).

ELPROYECTO
El proyecto realizado por ECLAREON se titula “Sustainable electric systems Ͳ Smart City Light House
Cases”yconsisteenanalizarcasosdeSmartCitiesconespecialatenciónalossiguientescomponentes
delasSmartGrids:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ContadoresinteligentesyAMI(infraestructurademediciónavanzada)
Gestióndelademanda
Involucracióndelconsumidor
Automatizacióndelared
Energíasrenovables

Además, se estudiaron aspectos económicos tales como la inversión, la rentabilidad y el ratio costeͲ
beneficio.

METODOLOGÍA
Atendiendo principalmente a las tecnologías mencionadas, se ha recopilado información de fuentes
secundariasasícomodeentrevistasconProjectManagersdealgunosdelosproyectosestudiados.Las
siguientesfigurasmuestranunresumendelainformaciónobtenida:
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Figura1.Listadodeproyectosanalizados(I).
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Figura2.Listadodeproyectosanalizados(II).
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RESULTADOS
Contadoresinteligentes
El análisis de casos de Smart Cities muestra que los contadores inteligentes son la tecnología más
utilizada. Todos los proyectos analizados incluían contadores inteligentes en la estrategia de
implementación,aunqueelobjetivodelproyectofueradistinto.
Porejemplo,enalgunasciudadesseinstalaroncontadoresinteligentesparamejorarlalecturadedatos
y en otras ciudades fueron combinados con otras tecnologías para dar a los consumidores un mayor
valorañadido(p.ej.informaciónadicionalsobresuconsumoysobreelementostalescomolastarifasde
electricidad).
Loscontadoresinteligentes,unatecnologíaprobadayelcomponentemásbásicoutilizadoportodoslos
proyectos de Smart Cities, son un claro ejemplo de facilitador en el que basar el despliegue de otras
tecnologías.
ComosugiereelproyectoSmartWattrealizadoenAachen,laimplantacióndecontadoresinteligentes
todavíanoeseconómicamenteviableparalosconsumidores(losahorrosseencuentranentre10y15
eurosalañoparaloshogaresylasempresas).
Enmuchoscasos,lainstalacióndeloscontadoresinteligentessehacomplementadoconundespliegue
de infraestructura de medición avanzada (AMI). Los contadores inteligentes junto con AMI pueden
resultarenunconsumomáseficiente,comosehademostradoenelproyectoeͲTelligenceenCuxhaven,
dondeselogróunareduccióndelademandamáximaatravésdeldesplieguedeestastecnologías,junto
contarifaseléctricascondiscriminaciónhoraria.
Para los servicios públicos, los medidores inteligentes y AMI tienen varios beneficios: automatizan la
lectura de contadores, eliminan la necesidad de realizar estimaciones y visitas físicas por parte de los
empleados,permitenlaconexión/desconexiónremotadelospuntosdeconsumoymejoranelservicio
alclientealproporcionarmásinformaciónsobreelconsumo.
De acuerdo con los estudios analizados, parece más eficaz llevar a cabo proyectos piloto antes del
despliegue masivo de contadores inteligentes. En Naperville, por ejemplo, los contadores inteligentes
quedesde2010fueroninstaladosen99%deloshogaresahoradebenserreemplazados,dadoquelos
contadoresinteligentesnosoncompatiblesconlainfraestructurademedicióntradicional,provocando
incendios debido al sobrecalentamiento. Si un piloto se hubiera llevado a cabo para identificar los
problemastécnicos,lanecesidaddereemplazopodríahaberseevitado.
EnChile,porejemplo,unproyectopilotoseinicióparaprobarlasfuncionalidadesdecontadoresconlas
condicionesdelaredeléctricayparaconfirmarlosbeneficiosparalosclientes,asícomoparaidentificar
loscambiosnormativosnecesariosparaundesplieguemasivodeSmartGrids.

Gestiónactivadelademanda
La gestión activa de la demanda (GAD) se centra en influir la demanda para reducir el consumo de
energía o hacerlo más eficiente. En las Smart Cities analizadas para este estudio, la GAD ha tomado
diferentesformas,peromuchosdelosproyectossecentraneneldesplazamientodelacarga.Todaslas
iniciativashandadoresultadospositivos,yaqueestabanbienestructuradaseimplementadas.

Involucracióndelconsumidor
Laaplicacióndediferentestecnologíaspuedeconduciralareduccióndelconsumoyalaumentodela
eficiencia,peroengeneralsuaplicaciónrequieredelaimplicacióndelconsumidor.Lainvolucracióndel
consumidoresesencialparaeléxitodeunproyectodeSmartCities,porquelatecnologíaporsísolano
puedeimplementarcambiosconrespectoalpatróndeconsumo.Segúnhanexplicadosobreelproyecto
deFortCollins,laSmartGridsebeneficiadelaintegracióndelastecnologías,peroparaaprovechartodo
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su potencial los usuarios tienen que participar. Por lo tanto, una de las prioridades en proyectos de
SmartCitieseslainvolucracióndelconsumidorenelsistema.

Automatizacióndelared
Porelladodesuministrodeelectricidad,lareddetransmisiónydistribuciónjuegaunpapelimportante.
En este sentido, los proyectos de Smart Cities han puesto en práctica diferentes tecnologías para
automatizarlainfraestructuradedistribuciónylassubestaciones.
EnBúzios,Brasil,elementosdecontrolseinstalaronenlasdoslíneasdetransmisiónydistribución,con
el objetivo de controlar el flujo de energía, mejorar la calidad del servicio y evitar la necesidad de
ampliarlacapacidaddered.

Generacióndistribuida
NumerosossistemasdegeneraciónrenovablesehaninstaladoenvariosproyectosdeSmartCities,con
el objetivo de acercar parte de la generación eléctrica a los puntos de consumo y aumentar la
proporcióndetecnologíasmáslimpias.
Enlasciudadesanalizadas,sebuscóintegrarlossistemasrenovablesexistentesoinstalarnuevasplantas
principalmentedelassiguientestecnologías:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

fotovoltaica
solartérmica
eólica
biogás
sistemascombinadosdecaloryelectricidad(CHP)ycombinacióndecalor,energíayrefrigeración
(CHPC)

Lasciudadeshanoptadoporlainstalacióndedichossistemasenedificiospúblicosodirectamenteen
loshogaresdelosconsumidores.EnHoogkerk,porejemplo,entodaslascasassehaninstaladopaneles
fotovoltaicosparaelsuministrodeelectricidad.Adicionalmente,seinstalóunaerogeneradorde2,5MW
parasatisfacerlademandaenergéticadeloshogares.

Presupuesto
El presupuesto depende en gran medida del alcance del proyecto y su objetivo. Por ejemplo, probar
nuevastecnologíasrequieremásinversiónqueimplementarelementosexistentesyyaprobados.
Los presupuestos de los proyectos de Smart Cities ascienden como mínimo a 382 € por hogar
participante y como máximo a 900.000 € (120.000 € si no se considera la ciudad de Masdar),
dependiendoengranmedidadelobjetivoyalcancedelproyecto.

CONCLUSIONES
Como resultado del análisis de casi 40 casos, se han extraído conclusiones generales y una serie de
buenasprácticas,queseresumenacontinuación:
Ͳ



LosobjetivosdelosproyectosdeSmartCitiessonvariados,sinembargo,suelehaberunenfoque
comúndereduccióndeemisionesatravésdelaeficienciaenergética
o Mientrasalgunosproyectostienencomoobjetivolaimplementacióndetecnologías
relativamentemaduras(p.ej.loscontadoresinteligentes),otrassecentranenprobar
tecnologíasincipientesderedesinteligentes,paraimplementarlasamedioplazo
o Lamayoríadelosproyectosrepresentanpilotoodeimplementacióndealgunatecnología
enparticular;pocosformanpartedeunaestrategiaglobaldeSmartGrids(comoloesJeju
enJapón)
o Algunosproyectosrepresentanlafaseinicialenlaimplementacióndetecnologías
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Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Idealmente,losproyectosdebentenerunobjetivoprincipalynoincluirunacantidadexcesivade
tecnologíasyaqueestopuederesultarenunamenoreficaciaglobal:
o Conelfindefacilitarlacoordinación,lastareasdebenserestructuradasenmódulosbien
definidosyespecíficos
o Contarconproyectosytareasestructuradaspermiteobtenerdatosestadísticamente
representativosycomparables,loquefacilitalaextraccióndeconclusiones
ElbeneficiodelasSmartGridsesvariado,afectandoanumerososagentesyelementos:
o Consumoeléctricoyfacturaeléctricadelosconsumidoresfinalesdeelectricidad
o Reduccióndeltiempoderespuestaanteinterrupcionesdesuministro
o Ahorrodecostes(p.ej.atravésdelalecturavirtualdecontadores)
o Mejorprediccióndelageneracióndefuentesdeenergíarenovablesdistribuidas
LosproyectosdeSmartGridsinvolucranaungrannúmerodeactores:reguladores,servicios
públicos,consumidores,fabricantesdeequipos,sociedad,etc.
Escomplejorealizarunaestimaciónfiabledelarentabilidadeconómicadelosproyectosde
SmartGridsparatodoslosactoresinvolucrados:
o UnanálisisdecostoͲbeneficiorequiereunavisiónalargoplazoyunentornoestable
o Enmuchoscasos,unaparteimportantedelosbeneficiossonexternalidades,queson
difícilesdecuantificar

Finalmente,elanálisismuestraquelosproyectosdeSmartCitiessondifícilesdecomparar,yaqueen
muchoscasossunaturalezayorganizaciónesdiversaylainformacióndisponiblenoessuficientepara
extraerconclusionesbasadasenhechos.
Estasreflexionesdebentenerseencuentaalahoradeimplementarfuturosproyectosydeevaluarlos
yaexistentes.Unanálisismásdetallado,portanto,debecentrarseenlahomogenizacióndelosdatosy
eneldesarrollodeindicadoresderendimientoespecíficos.
Sobre la base de tales indicadores, los reguladores y decisores podrían reorientar los proyectos
existentes,asícomolosnuevosplanes,paraconcentrarseenlasmedidasmáseficaces.
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LIFEFACTORYMICROGRID
IMPLANTACIÓNDEUNMODELODENEGOCIOSOSTENIBLEDE
GESTIÓNENERGÉTICAPARACONSUMIDORESINDUSTRIALES

JoaquínChacón,DirectordeDesarrollodeNegocioBaterías,Jofemar,S.A.
IsabelCarrilero,SmartGridSolutionsProjectManager,Jofemar,S.A.
MónicaAguado,DirectoradelDepartamentodeIntegraciónenRed,CENER
Resumen: En este artículo Jofemar y CENER presentan su solución de microrredes, diseñadas de forma
personalizada, para cubrir las necesidades de la mayoría de consumidores industriales. Esta innovadora
soluciónoptimizalarelaciónentrelageneraciónylosconsumosenergéticosdelasfábricas.Lasmicrorredes
están dotadas de un sistema de gestión inteligente que les permite adaptarse en tiempo real al perfil de
consumoenergéticoespecíficodecadainstalación.Además,elsistemadegestióninteligenteprevéfactores
comolaproducciónenturnos,laestacionalidad,lospicosdeproducciónolaclimatología.Conestemodelo
de negocio, denominado FACTORY MICROGRID, los usuarios pueden aumentar la fiabilidad de su servicio
energético,conunmenornúmerodeinterrupcionesytenerunmayorcontroldelusoespecíficodelaenergía
consumida,almismotiempoquedisminuyentantosuscostesdeoperacióncomosuimpactoambiental.
Palabras clave: Microrredes, industrial, gestión inteligente, integración, energías renovables,
almacenamientoenergético,bateríasflujo.

INTRODUCCIÓN
Lagestiónenergéticaesunpuntoclaveenlaoptimizacióndelacuentaderesultadosdelasempresas.
Los consumos energéticos han ido aumentando progresivamente su impacto en los gastos de
explotación y, lo más importante, contar con un suministro garantizado, eficiente, de calidad y a un
precio previsible resulta fundamental para la gestión empresarial. Además, cada vez son más las
empresas que se identifican con el desarrollo sostenible y deciden adaptar sus instalaciones a los
objetivos20Ͳ20Ͳ20marcadosporlaUniónEuropeaparael2020.
Portodoellolaincorporaciónderedesinteligentesenelámbitoindustrialseperfilacomounadelas
posiblessolucionesparaoptimizarlagestiónenergéticadelasplantasalavezqueseaumentaelnivel
depenetraciónderenovablesysereduceelimpactomedioambiental.
Por estas razones, Jofemar y CENER han decidido dar un paso más y desarrollar un nuevo modelo de
negocioparaofrecerasusclientesunasoluciónenergéticaintegraldenominadaFACTORYMICROGRID.
BasadoenelproyectoLIFE+FACTORYMICROGRID,cofinanciadoporlaUniónEuropea,estesistemase
implantará en la fábrica de Jofemar entre 2014 y 2017. FACTORY MICROGRID, además de una red
inteligente,esunasoluciónintegralqueoptimizatantolagestiónenergéticacomolasnecesidadesde
transportedelasempresas.Lapropuestaseadecúaacadaclienteeintegraelementosdegeneración
renovable (aerogeneradores, paneles fotovoltaicos, biomasa etc.), de movilidad ‘cero emisiones’
(vehículoseléctricos)ydealmacenamiento(bateríasdeflujo,bateríasmetalͲaire,vehículoseléctricos).
Todos ellos gestionados por un sistema inteligente capaz de adaptarse a los consumos energéticos
instantáneos del cliente, la disponibilidad del recurso renovable, variabilidad de tarifas eléctricas y
gestión de cargas despachables. FACTORYMICROGRID gestiona también los permisos necesarios y las
posiblesayudasdelasquepuedanbeneficiarselosclientesqueadoptensolucionesdeestetipo.
LademostraciónatamañorealdelconceptoFACTORYMICROGRIDseharáenlaplantadeJofemaren
Peraltaalolargodelospróximostresaños.Paraesteproyectoconcreto,lamicrorredsehadiseñadoen
base a las características específicas de la fábrica. Tras un detallado estudio, se concluyó que la
configuración más adecuada para las necesidades de la planta de Jofemar era la instalación de: un
aerogeneradorde100kW,placassolaresde40kWybateríasdeflujoZnBr,capacesdealmacenarhasta
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500 kWh de electricidad. La microrred integrará también, seis puntos bidireccionales de recarga de
vehículoseléctricosyunoderecargarápidade50kW,quealimentarána6vehículos.Conestatopología
seconsiguegenerarenergíadeformalocaldisminuyendoloscostesdeoperaciónalaplanarlacurvade
demanda.Elconsumodeenergíapicosereducealtrasladarlosconsumosdelascargasdespachablesa
horasvalleodemáximaproducciónderenovable.Laenergíageneradaalimentatambiénalaflotade
vehículoseléctricosdeJofemarque,ademásdecubrirlasnecesidadesdemovilidaddelaplanta,sirven
comoalmacenamientoeléctricoadicional.Deestemodolamicrorredconsiguedisminuirsusemisiones
anualesdeCO2enmásde96Tm.
LaaplicacióndelconceptoFACTORYMICROGRIDenlaplantadePeraltapermitiráadquiririnformación
extrapolableaotrotipodetopologías.

PROYECTOLIFE“FACTORYMICROGRID”
Introducción
Jofemar, referente mundial en la comercialización de soluciones integrales de dispensación
automatizada,yelCentroNacionaldeEnergíasRenovables(CENER),desarrollaránentre2014y2017el
proyecto LIFE FACTORY MICROGRID. Esta iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea, tiene como
objetivodemostrarqueelusodemicrorredesinteligentesesunadelassolucionesmásadecuadaspara
optimizarlageneraciónyelusodelaenergíadeclientesindustrialescomprometidosconeldesarrollo
sostenible.
EsteproyectoserálaprimeraaplicacióndeunnuevomodelodenegocioconelqueJofemaryCENER
quieren ofrecer a sus clientes una solución integral para sus necesidades energéticas y de movilidad
sostenible.Lamicrorred,pioneramundialconestascaracterísticas,servirádeprototipoyplantapiloto
realparafuturosdesarrollos.

Descripción
ActualmenteJofemarofreceasusclientessolucionesdetransporteceroemisionesatravésdesufilial
HidronewXXII.Conscientedequemuchasempresasquierenejercerunmayorcontroldesusconsumos
energéticosydelaeficienciadesusinstalaciones,JofemaryCENERlanzanunnuevomodelodenegocio
quegarantizaasusclientessolucionesenergéticasintegralesrespetuosasconelmedioambiente.
Lasoluciónenergéticaintegralconstadelossiguientespasos:
1. Auditoría exhaustiva de la planta: Consiste en una monitorización de los perfiles de consumo,
identificandopicosyvalles,ylocalizandopuntosdemejora.Laauditoríaserviráparaanalizarla
eficiencia energética real de la empresa cliente y se podrá entender, diagnosticar y prever en
detalle los consumos generados en la misma. La auditoría energética permite a los clientes
adquirirunconocimientoprofundodesusconsumosrealizandoundesgloseenergéticodecada
subsistemadelafábrica.Conestainformaciónserealizaunaoptimizacióninicialdelapotencia
contratada, el término de energía y el factor de potencia. La auditoría incluye los contenidos
exigidosporlanormaespañolaUNE216501:2009.
2. Evaluacióndelrecursoenergéticorenovabledelemplazamientodondeestélocalizadalafábrica.
Estopermiteidentificarlasoluciónmásadecuadaparacadacliente.
3. Plan de eficiencia energética personalizado. Las mejoras propuestas inicialmente se enfocan a
reducirconsumosydiversificarfuentesenergéticas.Dichaspropuestasseclasificanencuantoa
la inversión necesaria, el ahorro energético, el ahorro económico las reducciones de CO2 y el
periodo de retorno simple. Las mejoras no afectarán ni al confort de los trabajadores ni al
procesoproductivo.
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4. Diseño de una microrred que incluya: elementos de generación renovable, almacenamiento y
solucionesdetrasporteeléctrico.Eneldiseñodefinirálagestióndelascargasdespachablesylos
diversosmodosdetrabajodelamicrorred.
5. Gestióndesubvenciones.
6. Gestióndepermisos.
7. Construcción de la microrred: Esta fase incluye la dirección del proyecto, obra civil,
infraestructuraeléctrica,lalegalizaciónyelseguimientodelaseguridadenobra.
8. Gestióninteligentedelamicrorredadecuandolosconsumosalaenergíageneradayalmacenada
encadamomentoenlaplanta.
9. Mantenimientopreventivoyreactivo.
10. Certificación:Silaempresaclientelodesea,lasoluciónenergéticaintegralFACTORYMICROGRID
sepuedecertificardeacuerdoalanormaUNEͲENISO50001:2011.
De este modo, por medio de FACTORY MICROGRID, Jofemar y CENER ofrecerán a sus clientes
microrredes diseñadas de forma personalizada para cubrir sus necesidades específicas y que
optimizarán la relación entre la generación y losconsumos energéticos de su fábrica. Las microrredes
estarándotadasdeunsistemadegestióninteligentequelespermitiráadaptarsealperfildeconsumo
energético particular de cada cliente en tiempo real. Además, el sistema de gestión inteligente prevé
factorescomoturnicidad,estacionalidad,picosdeproducción,tarifasenergéticasoclimatología.
Con este modelo de negocio Jofemar y CENER realizan un diseño individualizado de microrredes que
permite a los clientes aumentar la fiabilidad de su servicio energético, con un menor número de
interrupciones de servicio, y tener un mayor control del uso específico de la energía consumida, al
mismo tiempo que disminuyen sus costes operativos.  Dicha reducción de costes se maximiza al
conseguir aplanar la curva de demanda reduciendo el consumo de energía pico, al trasladar los
consumosdelascargasdespachablesahorasvalleodemáximaproduccióndeenergíarenovable.Otra
ventajaeconómicaestambiénoperativayaquelaconexiónydesconexióndecargasdespachablesdela
redsepuedegestionarenremoto.Estopermiteplanificarelmantenimientopreventivo,reduciendoel
tiemposinservicioycontribuyendoaladetecciónanticipadadefallos,loqueaumentalavidaútildelos
equipos.

Metodología
El servicio FACTORY MICROGRID se demostrará en la sede de Jofemar, ubicada en Peralta (Navarra).
Tras un detallado análisis del recurso energético renovable, se identificó como mejor solución para el
emplazamientoyperfildeconsumodelaplantaconstruirunamicrorredquecontarácon:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Unaerogeneradorde100kW,
Panelesfotovoltaicosde40kW,
BateríasdeflujoZnBr.LabateríaqueseinstalaráenPeraltaintegraunatecnologíadesarrollada
patentadaporJofemar.Elinnovadordiseñodelasbateríascumpleconelobjetivodemaximizar
sudensidadenergética,robustez,fiabilidadycapacidad.Sehaconsideradoqueestasbaterías
sonlasmásadecuadasenestecasodebidoasualtacapacidadderespuesta,eficienciaenlos
ciclosdecargaydescargaymenoresrequisitosdemantenimiento.Labateríaalmacenaráhasta
500kWhdeelectricidadtrabajandoa600VDCycuentaconsuspropiosconvertidores.
6puntosbidireccionalesderecargadevehículoseléctricos
Unpuntoderecargarápidadevehículoseléctricosde50kW,
6vehículoseléctricos(3coches,2furgonetasy1minibus)

Con este diseño de microrred se consigue optimizar no sólo la gestión energética de la fábrica, sino
tambiénsusnecesidadesdemovilidadsostenibledecortaymediadistancia.Cabedestacarque,eneste
caso concreto, las baterías de los vehículos eléctricos se utilizarán como sistema de almacenamiento
eléctricoadicional.
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Figura1.DiseñodelaMicrorredquesesituaráenlaplantadeJofemardePeralta.

La arquitectura de comunicaciones diseñada específicamente para la microrred permite gestionar de
manera eficiente los diferentes recursos de energía de la microrred, adaptándose a las necesidades
instantáneas de la planta y teniendo en cuenta factores como las previsiones de consumo horarias y
estacionales, tarifas eléctricas, previsiones de recurso renovable, baterías, cargas despachables etc. El
sistema de coordinación y control de la microrred se estructurará en varios niveles de acuerdo a una
estrategiajerárquicaquegaranticeuncontroldescentralizadodelamicrorred.
Lamicrorredsehadiseñadoteniendoencuentaaspectosdeseguridadyfiabilidadconelobjetivode
construirunsistemaconsistenteytoleranteafallos.Elsistemacuentaconunaestrategiadeactuación
en caso de producirse fallos en las comunicaciones a distintos niveles, así como ante fallos de los
elementosydispositivosdecontrollocaldelamicrorred.Porúltimo,elsistemadecontrolpermitiráel
funcionamientodelamicrorredtantoenmodoconectadoared,comoenmodoisla,aisladodelared
principal.
Laposibilidaddefuncionamientotantoenislacomoenmodoconectadoaredesdeespecialrelevancia
pues permite adaptarse a las características y necesidades de cada cliente. Se ha trabajado
especialmente en coordinación y control de los sistemas pues es un aspecto fundamental cuando se
trabaja en modo isla dónde es fundamental garantizar la estabilidad de tensión y frecuencia y el
seguimientorápidodecargaenlamicrorred.
La implantación del concepto FACTORY MICROGRID en la planta de Jofemar en Navarra reducirá las
emisionestotalesdeCO2delamismaen96Tmanuales,delascuales35Tmseránconsecuenciadeluso
deenergíasrenovables,38Tmdelaintegracióndeunaflotaeléctricay23Tmdelagestióninteligente
delascargas.

CONCLUSIONES
Las microrredes son la solución más adecuadas para empresas comprometidas con el desarrollo
sostenibleinteresadasenquesusfuentesdeenergíaseaneficientes,fiablesyseguras.Lasmicrorredes
se pueden diseñar para adaptarse a las necesidades energéticas específicas de cada cliente y pueden
trabajartantoenmodoisla,comoconectadasalared.Laintegracióndevehículoseléctricosconpuntos
de recarga bidireccionales proporcionan capacidad de almacenamiento eléctrico adicional, al mismo
tiempo que cubren las necesidades de movilidad sostenible de corta y media distancia. La gestión
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optimizada del almacenamiento eléctrico reduce las incidencias de corta duración y los cortes de
suministro.LaaltaeficienciadelasbateríasdeflujoZnͲBrpermiteminimizarlacompradeenergíaen
horas de tarifa máxima y disminuir la potencia contratada. Las nuevas tecnologías de control de las
microrredespermitenalasempresasunaparticipaciónactivaensugestiónenergética,modulandosu
demandaparaminimizarloscostesyoptimizarlosrecursos.
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GREENBUTTON:HELPINGCONSUMERSTOFINDANDUSE
THEIRENERGYDATA

AliciaCarrasco,EMEARegulatoryAffairsDirector,Siemens
Resumen: Green Button es una iniciativa que facilita un formato estándar que permite a los
consumidores,nosolotenerusodesusdatosdeconsumoeléctricoypoderloscompartirconterceras
partesautorizadas,sinoquepromueveunmayorusodeestainformación,graciasalaestandarización
delformato.
Palabras clave: Información, Eficiencia, Liberalización, Consumidor, Estándar, Simplificación, Formato,
Energía,ContadoresInteligentes

INTRODUCCIÓN
ElGreenButtonesunainiciativadelgobiernoamericanoqueproporcionaacompañíaseléctricasuna
manera de simplificar y estandarizar el compartir la información de consumo de electricidad con los
clientespormediodeunadescargaconunsoloclic.Proporcionaaccesoalosclientesresidencialesasus
datos de consumo energético siempre en el mismo formato, independientemente de la compañía
eléctrica. En formato xlm, el consumidor se descarga información sobre su consumo de electricidad,
pudiendocompartirconterceraspartes(autorizadasausarestosdatos).Porejemploprogramadoresde
aplicaciones que busquen asociar estos datos con aplicaciones de cuando reducir el consumo de
energía. Se estudiara su progreso, implementación y avances. Por último, especificar como la
estandarización de los datos abre la puerta a terceras partes simplificando el proceso y abaratando
costesdeintroducciónenelmercadodeserviciosenergéticos.


Figura1.LogotipoGreenButton.

LaIniciativaGreenButtonnaciócomopeticiónenseptiembrede2011,deldirectordeTecnologíade
EEUU, Aneesh Chopra, a las compañías eléctricas desarrollar el Green Button. Siendo una iniciativa
voluntaria,respondealaideadequelosconsumidoresdebenteneraccesoalainformaciónsobresu
consumo de energía en formato electrónico, descargable y  fácil de usar, y que ofrezca utilidad a
empresasqueconesosdatospuedanofrecerserviciosalosconsumidores.
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Figura2.Modelodeaccesoadatosenergéticoseimportanciadelaprivacidad.

Con esta información a su alcance, los consumidores tienen la posibilidad de tomar mejores y
fundamentadas decisiones sobre su uso de energía. Esto combinado con servicios que le permitan
tomaracción,ledalaposibilidaddegestionarmásactivamentesuusoenergético.Porotraparte,yel
hechoqueestainformaciónestédisponibleenformatosdearchivoestándar,ayudaráaimpulsartanto
nuevasaplicacionescomonuevosdispositivosquepermitanunconsumomáseficiente.
ElGreenButtonestableceunestándar,loquehacequelosconsumidoressiempreobtenganlosdatos
sobre su consumo en el mismo formato, independientemente de la compañía eléctrica que sea su
distribuidora o comercializadora.  Esto último permite que se abaraten los costes de producción de
tecnologías innovadoras que utilice información sobre el consumo de energía, abriendo el espacio
competitivo no solo a grandes empresas, sino a pequeñas e incluso a estudiantes que desarrollen
aplicacionesparamóviles.
ÉstassonalgunasdelosejemplosdeusosdelGreenButton:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Calefacciónyrefrigeración:lapersonalizacióndelostermostatosparaelahorroylacomodidad;
Educación:competicionesdeeficienciadelacomunidadydelaenergíadelosestudiantes;
Adaptaciones:mejoradelasherramientasdeapoyoparafacilitarlasrenovacionesdeeficiencia
energética;
Verificación:medicióndelasinversioneseneficienciaenergéticaestructural;
Inmobiliarios:costesdeenergíaparalosinquilinosy/onuevoscompradoresdecasa;y
Solar:optimizareltamañodelospanelessolaresenlostechos.
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Figura3.Interfacedeconsumoenergéticopersonal.

ElGreenButton,noesmásqueunbotónverdeenlawebdelacompañíaeléctricadondeelconsumidor
puedepulsaryobtenersusdatos.Conesosdatosunatercerapartepuedeutilizarlosparaunaaplicación
comoPEV4mecalculator,queayudaalconsumidorquetieneuncocheeléctricoaentenderelimpacto
económico y medio ambiental de conducir su coche eléctrico. Los resultados están personalizados y
estánbasadosenelnúmerodekilómetroshistóricosquediariamenteelconductorahecho,aligualque
elconsumohistoriodeelectricidad(estossonlosdatosquesalendelGreenButton)


Figura4.Interfacewebdecálculodecostedevehículoeléctrico.
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METODOLOGÍAYDETALLESTÉCNICOS
EnlaimageninferioraparecenendetallelosestándaresqueestándetrásdelGreenButton.



Figura5.EstándaresdetrásdeGreenButton.(Fuente:http://collaborate.nist.gov/twikiͲ
sggrid/bin/view/SmartGrid/GreenButtonInitiative)



Figura6.SumariodelmodeloESPIbasadoenEUI.
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Figura7.MapaquecontienelosestadosdondelosconsumidorestienenyaelGreenButton.


CONCLUSIONES
El Green Button es un estándar de datos de consumos, que permite al consumidor tomar decisiones
sobrecomoconsumirdemaneramáseficiente,ycomosacarbeneficiodesuconsumo.Alavez:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Laestandarizacióndelosdatosabrelapuertaaterceraspartessimplificandoelprocesoy
abaratandocostesdeintroducciónenelmercadodeserviciosenergéticos.
Permitetomardecisionesalosconsumidoresbasadaensuconsumoreal.
Elcostedeimplementaciónesbajo.
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FINANCIACIÓNDEPROYECTOSDEREDESELÉCTRICAS
INTELIGENTES

JoséIgnacioPradasPoveda,DirectordeMercadoInterior,
AsociaciónNacionaldeFabricantesdeBienesdeEquipo,SERCOBE
Resumen:Lafinanciacióndeproyectosderedeseléctricasinteligentesesunfactorfundamentalparasu
despliegue y supone, a la vez, un desafío para el análisis de los proyectos. En el caso de las redes
eléctricasinteligentes,lainversiónenequiposquemejoranlaeficienciadelasinfraestructurasyaportan
valormercedalaelectrónicadepotenciayalasTICofreceposibilidadesdenuevosmodelosdenegocio
enlaindustriaeléctrica.Seabordanestosaspectosylosdenominadosproyectosdeinteréscomúncon
los que la UE va a impulsar las redes eléctricas inteligentes en el contexto del mercado interior de
electricidad.
Palabras clave: Redes Eléctricas Inteligentes, Financiación de Proyectos, Proyectos de Interés Común;
SmartGrids,ProjectFinance,ProjectsofCommonInterest

FINANCIACIÓNDEPROYECTOSDEREDESELÉCTRICASINTELIGENTES
Lasredeseléctricasinteligentesconstituyenunnuevoparadigmadeordenacióndelsistemaeléctricoen
el cual la aportación de valor de los agentes y de las tecnologías instaladas y de potencial desarrollo
mereceuntratamientodistintoalaprácticahabitual.Además,sedalacircunstanciadequesetratade
tecnologías innovadoras que operan en red –algunas de ellas, aleatorias y no permanentes, como las
energíaseólicaysolar,porloquelafinanciacióndeproyectosdeinversiónenredesinteligentesesensí
mismaunelementoclaveparasupropiodespliegue.
En consecuencia, las redes eléctricas inteligentes también implican un cambio de modelo de análisis
costeͲbeneficiodeproyectosdeinversióny,porende,delaestimacióndelosflujosdecajaasociadosa
laimplantacióndetecnologíasdeoperaciónmáseficientedelasredeseléctricas.
El sistema eléctrico es un sector intensivo en capital (también en conocimiento), de ahí que la
financiación sea un factor determinante en la gestión de proyectos. En el caso de las redes eléctricas
inteligentes,lainversiónenequiposquemejoranlaeficienciadelasinfraestructurasyaportanvaloren
virtudalprogresotécnicoalcanzadoporelectrónicadepotenciayTIC,requiereunanálisisdenuevos
modelos de negocio en la industria eléctrica, tales como las denominadas plantas virtuales de
generaciónylascompañíasagrupadorasdeofertaydedemandade“prosumidores”.
Laregulacióndelsectoreléctricoesotrofactoresencialenlasdecisionesdelosagentesylaestimación
delosretornosdeinversiónestásupeditadaamarcosregulatoriosestables.Enesesentido,elmercado
interior europeo de electricidad ofrece un marco ambivalente con un horizonte temporal a medio y
largoplazoenelquesecombinanelprincipionecesariodesubsidiariedaddelosEstadosmiembrosyla
tendencia imparable que ofrece el progreso tecnológico para facilitar soluciones más eficientes de
generación,transporteydistribucióndeelectricidad,incluyendoelalmacenamiento.
Desde un nuevo paradigma de mercado en el que se reforman las estructuras de monopolio natural
evolucionandohaciamercadosenlosquelosconsumidoresasumenunpapelcentralydemayorpoder
al ser capaces de gestionar su propia demanda en nuevos escenarios de generación distribuida y de
autoconsumo, y la integración de vectores de consumo intensivo como la electromovilidad es una
necesidad,lafinanciacióndeproyectosdeinversiónabreenormesposibilidades.
En síntesis, la financiación de proyectos es un elemento esencial para el despliegue de las redes
eléctricas inteligentes y su viabilidad depende de la comprensión de las implicaciones tecnológicas
asociadasalosnuevosmodelosdenegocioporpartedelosagentesfinancierosyalamaterializaciónde
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lasexpectativasenflujosdecajarealesycontrastados.Estenuevoentornoconstituyeelobjetocentral
delanálisiscosteͲbeneficioysobreelquepivotalamonetizacióndelimpactodelasredesinteligentes.
LacomunicaciónconcluyereconociendoelesfuerzofinancieroemprendidoporlaUniónEuropeapara
impulsarsuliderazgoindustrialeneldesarrollotecnológicoyenlademostracióndeproyectospilotode
redeseléctricasinteligentesenterritorioeuropeo,enlosquelosprogramasmarcosdeI+Dhansidola
principalfuentedefinanciacióndedesarrollostecnológicosyasíseguirásiendoconHorizonte2020.

LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO DE REDES ELECTRICAS
INTELIGENTES
Con el objetivo de impulsar de forma eficaz las redes eléctricas inteligentes dentro de la política
energéticacomunitariaydesuintegraciónenelmercadointeriordeelectricidad,laComisiónEuropea
decidiócrearungrupooperativoquellevatrabajandodesde2009.Dentrodelaestructuradiseñada,se
crearonvariosgruposdeexpertos,deloscualeselterceroyelcuartosededicaronarecomendaciones
regulatorias para el despliegue (EG3) y al desarrollo de infraestructuras de redes inteligentes (EG4),
respectivamente.Elobjetivoesdefinirloscriteriosdeselecciónyfinanciacióndeproyectosdeinterés
común.

Nuevosmodelosdenegociocomomercadosdereferencia
En el grupo operativo de redes inteligentes dedicado a las recomendaciones regulatorias para el
despliegue(EG3)sehananalizadomodelosdenegocio,losaspectossociales(costesybeneficios)yla
flexibilidad de la demanda, analizándose casos de referencia de modelos de negocio. A modo de
ejemplo,sepresentandoscasos:
CasoI.Facilitadoporlasfuncionalidadesdeloscontadoresinteligentes,elpatróndecomportamiento
delconsumidorlepermitegestionarlarespuestadedemanda.Ademásdeldesplieguenecesariodelos
contadores inteligentes, el uso intensivo de grandes datos de consumo permite la optimización de la
red,incluyendoopcionesdeinterfazdecomunicacionesconlosdispositivosdegestióndeenergía.La
culminacióndeestructurademercadovendríaporlaposibilidaddeagregareintegrarlarespuestade
demanda.
Caso II. Establecimiento de una plataforma para la agregación de recursos de generación distribuida.
Diversosproyectoshandesarrolladolosmediostécnicosparadiseñarunaherramientadeagregación:
arquitectura de control de la coordinación centralizada de recursos de generación distribuida; diseño
viable de una central térmica virtual  (agregación de energías renovables, microcogeneración);
establecimientodeunaplataformacompletadetransaccionesdeserviciosdesuministrodeelectricidad
apartirdegeneracióndistribuida.

Unnuevoparadigmademercadoeléctrico:elvalordelaflexibilidad
Lareflexiónsobreelpapeldelconsumidoractivocapazdeconvertirseenproductordeelectricidadno
deberíaquedarsesóloenelplanoteórico,sinoqueesprecisoquepasealaacciónprácticafavorecida
porunaregulaciónqueincentivelainnovaciónyeldesplieguedelastecnologíasmáseficientes.
Lasredeseléctricasinteligentesvanmásalládelaintegraciónnecesariadeenergíasrenovables(libres
de emisiones) y en ellas encuentran sentido económico soluciones de generación distribuida, gestión
activadelademandaincluyendolarespuestadedemandaporpartedelosconsumidores,circunstancia
enlaquelaelectrónicadepotenciacobratodosuvalor.Enconsecuencia,seplanteannuevosmodelos
denegociomuyvariopintosenelqueinteraccionanlosagentestradicionales,connuevosentrantesy
conelpotencialqueofrecenlasTIC.
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SegúnlasrecomendacionesplanteadasporlosexpertosdelgrupooperativoqueasesoraalaComisión
Europea,seplanteandosrecomendacionesparalaflexibilidad:
-

-

Recomendación 1: los Estados miembros y las agencias nacionales de regulación deberían
asegurar que el valor de la flexibilidad se maximiza para los consumidores y para otros
suministradores de dicho servicio de flexibilidad, y que continúa siendo así en un mercado en
evolución.
Recomendación 2: la Comisión Europea y los Estados miembros deberían asegurar que los
consumidoresyotrossuministradoresdeflexibilidadcuentanconlasuficienteinformaciónycon
lasherramientasnecesarias,yconlosserviciosadaptadosalasnecesidadesdelosconsumidores,
deformaqueseintegrenenelmercadoadecuadayeficazmente,yasípuedanextraerelmáximo
valordelaflexibilidadsuministrada.

ANÁLISIS COSTEͲBENEFICIO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS
INTELIGENTES
La referencia fundamental para la realización de un análisis costeͲbeneficio ha sido aportada por el
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (conocido como Joint Research Centre en
inglés), el cual ha elaborado unas directrices al respecto como metodología básica empleada para
evaluarproyectos.
Lospasosaseguirparaanalizardeformapormenorizadaloscostesybeneficiosdeejecutarunproyecto
deredesinteligentesserían:
-

Paso1. Revisión y descripción detallada de las tecnologías, los elementos y los objetivos
cuantitativosdelproyecto.
Paso2. Inventariodelosactivosintegrandosusfuncionalidades.
Paso3. Inventariodelasfuncionalidadesintegrandosusbeneficios.
Paso4. Definicióndeunosparámetrosdeserviciodereferencia.
Paso5. Estimaciónmonetariadelosbeneficioseidentificacióndelosbeneficiariosdelproyecto.
Paso6. Identificaciónycuantificacióndeloscotesdelproyecto.
Paso7. Comparacióndecostesybeneficios.

Con carácter previo, será preciso definir unas condiciones de contorno y una serie de parámetros del
servicio de suministro de energía eléctrica. Estos requisitos son necesarios para la estimación y
cuantificacióndecostesybeneficios:eltipodeinterésdedescuentodelosflujosdecaja;elhorizonte
temporaldelanálisisydelproyecto;lasecuenciadeprogramaciónydeejecución;elimpactodelmarco
regulatorio en los parámetros en que se asume la construcción del proyecto; las tecnologías
desplegadas; la transferencia de carga pico y la reducción de consumido inducido;y, por supuesto, la
estimacióndedemandadeelectricidad.
Adicionalmente, es necesario realizar un análisis de sensibilidad, el cual nos aportará criterios para
manejar distintos escenarios posibles de desarrollo del proyecto. Las variables sobre las que
realizaríamos este estudio serían las siguientes: la tasa de crecimiento de la energía consumida y del
potencialdeeficienciaenergética;latransferenciadecargapico;elporcentajedelniveldepérdidasde
electricidad en actividades de transporte y distribución; el número estimado de minutos con
interrupcióndelsuministro;elvalordelacargaperdida;eltipodeinterésdedescuento;yelprograma
deimplantacióndelproyecto.
En la estimación de los impactos, costes y beneficios, será necesario fijar índices de fiabilidad
(probabilidaddeinterrupcióndesuministro),eficienciaenlasoperacionesdelsistemaensuconjuntoy
de los componentes individuales del mismo. Otro beneficio asociado a la mejora de eficiencia que
suponenlasredesinteligentesseríaladisminuciónderobosdeelectricidad,mientrasqueporelladode
loscostesdeexplotación,deberántenerseencuentaloscambiosdeprocedimientosydesistemasde
información. Con carácter complementario, se recomienda la realización de un análisis cualitativo del
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impacto del proyecto. Esta evaluación de carácter no monetario implica valorar la importancia del
despliegue de una red eléctrica inteligente en términos de mejora de prestaciones (eficiencia) del
sistema y de aspectos medioambientales (disminución de emisiones) y sociales asociados al proyecto
(comodidaddeloshogares,seguridadenergética).
Todoesteejerciciodebeestarbasadoenlamedidadeloposibleenparámetroscientíficosytécnicos.El
problema radica en la escasa experiencia acumulada en el despliegue práctico y simultáneo de las
tecnologías asociadas a las redes eléctricas inteligentes. Aunque en muchos casos son tecnologías ya
experimentadas,suusoconvergentenoestálosuficientementecontrastadoyesporelloqueexistan
incertidumbres no tanto sobre la fiabilidad de los equipos, como sobre las prestaciones funcionales
inducidas por los equipos. En ese sentido, se pone de manifiesto una asimetría entre tecnología y
finanzas,lacualtendríareflejoenlasestimacionesdeflujosdecaja.


Figura1.VínculosdebeneficiosesperadoshastabeneficiosestimadosenelanálisiscosteͲbeneficioatravésde
experimentaciónparaverificarlosimpactos.

LAFINANCIACIÓNEUROPEACLAVEPARAELDESARROLLODELASREDES
INTELIGENTES
LasredeseléctricasinteligentessonunaprioridadpolíticaparalaUniónEuropea,talycomosereflejan
enlasiniciativasdecooperacióndentrodelaEstrategiaEuropa2020.Lafinanciacióncomunitariaestá
siendo fundamental para incrementar el conocimiento (I+D), explorar la viabilidad (proyectos de
demostración)yeldesplieguetecnológicoenelcontextodelmercadointeriordeelectricidad.

Horizonte2020:ProgramamarcodeI+DdelaUniónEuropea
ElinventariodeproyectosderedeseléctricasinteligentesenlaUniónEuropeaesunaobrarealizadapor
elCentroComúndeInvestigacióniniciadaen2011yquesevaactualizandoanualmente.Enlapáginade
internet (http://ses.jrc.ec.europa.eu/smartͲgridsͲobservatory) se pueden obtener datos de los 459
proyectoslanzadosdesde2002,cuyainversiónacumuladaasciendea3.150millonesdeeuros.
Por el interés generado desde el punto de vista de eficiencia energética, de beneficios sociales y de
políticaindustrial,lasredeseléctricasinteligentessonprioritariasparalaspolíticasdelaUniónEuropea
y de buena parte de sus Estados miembros: 22% son aportados por la Unión, 18% por programas
nacionalesy9%porentidadesreguladorasnacionales.Ensuma,sóloel51%delosrecursosfinancieros
empleadosenproyectosderedeseléctricasinteligenteshansidoaportadosporlosagentesprivados.
La mayoría de las tecnologías está en fases consolidadas de madurez. Sin embargo, aún subsisten
importantes incertidumbres técnicas ligadas a la integración en las redes existentes. Semejante
escenario provoca que la mayor parte de los proyectos de redes inteligentes y de las inversiones
asociadasseanparademostraciónydespliegue(72%deltotalpara249proyectos).
Del26%deinversióndeproyectosenI+Dcorrespondientesa210proyectos,elProgramaMarcodeI+D
de la Unión Europea se erige en la principal fuente de financiación de proyectos en el campo de las
redeseléctricasinteligentes.Bajoesteesquemasehanfinanciadolamayorpartedelos172proyectos
multinacionales(37%deltotal)conunainversióntotalagregadade1.350millonesdeeuros(43%).Otra
virtud del Programa Marco es facilitar la constitución de consorcios pluridisciplinares, con una amplia
variedaddeagentesparticipantes:TSO,DSO,fabricantesdebienesdeequipo,universidades,compañías
desarrolladorasdeTIC.
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PorloqueserefierealasTIC,DGConnectpresentósusprioridadesenlaconvocatoriabajoelobjetivo
ICTͲ2013.6.1SmartEnergyGridsconunpresupuestode13millonesdeeuros:explorarelpotencialde
atraer a diferentes agentes tanto del mundo de las compañías eléctricas como del sector de
telecomunicacionesconelfindepoderdesarrollarenfoquescomunesdeaprovechamientosinérgicode
lasinfraestructurasdeserviciosderedesdigitalesyeléctricasinteligentes.Elfocodeatenciónsepone
en la gestión de datos (‘big data’), incluyendo el intercambio de información con los operadores de
redesdetransporteyconlosusuariosfinales,yenlaexploracióndenuevosmodelosdenegociopara
lascompañíasdistribuidoras(usorentableydevalordelosdatosdelconsumidor).

Redestranseuropeasdeenergía:FacilidadConectarEuropa
Lasredestranseuropeasdeelectricidadhancentradosuactividadenfacilitarlasinterconexionesentre
sistemasnacionales.Conlanecesidaddereforzarlaseguridadenergética,losproyectosdeimpulsode
redeseléctricasinteligentesvanarecibirunimpulsoenelperíodo2014Ͳ2020porsucontribuciónala
mejoradeeficienciayalamenordependencia.
Porloqueserefierealdesplieguedelastecnologías,eldesafíoaniveleuropeoestáensuperarlafase
dedemostraciónygeneralizarsuimplantaciónsinquelaregulaciónnacionalseaunobstáculo,deahí
que la financiación europea se concentre en los denominados proyectos de interés común, cuyas
característicasseránanalizadasenlaponencia.Laintegracióndelasredeseléctricasinteligentesenlas
redestranseuropeasdeenergíaesundesafíotambiénparalapropiaUniónEuropea,elcualseencuadra
enlosobjetivosdelmercadointeriordeelectricidad:suministrocompetitivo,seguroyrespetuosoconel
medioambiente.Estastresdimensionessonmedidasporindicadoresalahoradeevaluarlosproyectos
yotorgarleslafinanciacióncomunitaria.
Elinstrumentofinancierocomunitariodeestosproyectosparaelperíodo2014Ͳ2020eselMecanismo
ConectarEuropa,creadodeacuerdoconelreglamento(UE)nº1316/2013de11dediciembrede2013.
Suobjetivoesfacilitarfinanciaciónalosproyectosdelasredestranseuropeas,incluidaslasenergéticas
(RTEͲE),cuyasinversionesenlaindustriaeléctricaseestimaqueascenderána140.000millonesenlos
próximos diez años. El Mecanismo Conectar Europa facilitará un total de 5.850 millones de euros en
2014Ͳ2020 y financiará el 50% de los estudios de ingeniería y servicios de instalación y montaje,
excepcionalmentehastael80%.Laprimeraconvocatoria(abiertahasta19deagostode2014)contará
con750millonesdeeuros.
Acausadesucaráctertransfronterizo,losproyectosRTEͲEnosuelenencuadrarseenloshabitualesde
redeseléctricasinteligentes,puesnoaplicanalasredesdedistribucióndebajatensión,perosíatodas
lasinstalacionesdealtaymediatensión,dificultandolajustificacióndefinanciacióndeldespliegue.

Proyectosdeinteréscomún
Enelgrupodetrabajoderedesinteligentesdedicadoainfraestructuras(EG4),sedefinióelconceptode
proyectodeinteréscomúnapartirdeunaseriedecriterios(involucraralmenosa2Estadosmiembros;
integracióndeenergíasrenovablesyafectaramásde100.000habitantes)yseanalizólaviabilidadde
los proyectos candidatos dentro de redes transeuropeas. En la primera convocatoria llevada a cabo
entre2012y2013,sepresentarontresproyectosenergéticosquecumplíanlosrequisitosformales:
-

GREENMEenelnortedeItaliaysurdeFrancia;
THENorthAtlanticGreenZoneentreIrlandadelNorteeIrlanda;y
SUPERIORentrelasregiones deGalicia,AsturiasypartedeCastillayLeónenEspañaylazona
nortedePortugal.

El Centro Común de Investigación analizó exhaustivamente los tres proyectos, recabando datos a las
entidadesdelosconsorciosparacalcularlosindicadoresfundamentalesdeprestaciones(KPI)definidos
enlassiguientesseiscaracterísticas:sostenibilidad;capacidaddereversibilidadderedesdetransportey
distribuciónparaconectarytraerelectricidaddesdeyalosusuarios;conectividadyaccesodetodoslos
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usuarios;seguridadycalidaddesuministro;eficienciaycalidaddeservicio(nivelesdepérdidas,grado
deutilizacióndered);contribuciónalosmercadostransfronterizosdeelectricidad.Enesteejerciciode
análisis,serequeríaeldictamendelascomisionesreguladorasdelaenergíaagrupadasaniveleuropeo
(ACER)acercadelvalorañadidoylaconsistenciatransfronterizadecadaproyecto.
En el caso de SUPERIOR, la falta de compromiso por parte de los TSO (especialmente REE) fue
determinanteparasuexclusióncomoproyectodeinteréscomún,porloquenofueanalizadoyaque
eraimposibleestimar,contrastaryvalorarmuchosdelosparámetrosaevaluar.
ElresultadodelaevaluacióneconómicadelosKPIsesintetizaenlatablaI.
VANcostes
totales(M€)

VANbeneficios
totales(M€)

VANproyecto
(M€)

TIR

RatiocosteͲ
beneficio

North Atlantic
GreenZone

108

246

130

17%

2,2

GREENͲME

223

394

171

21%

1,77

PIC


TablaI.AnálisiscosteͲbeneficiodeprimerosproyectosdeinteréscomúnderedeseléctricasinteligentesenEuropa.

Enelcampodelastelecomunicaciones,fuerondoslosconceptosdeproyectopresentadosenlaprimera
convocatoria con la particularidad de que los proyectos TIC podían ejecutarse en un único Estado
miembroporunsolooperador:
-

Deutsche Telekom: “Connected life and work”, en Friedrichshafen (Alemania) y otras ciudades
austriacasysuizasenelentornodellagoConstanza,interconexióndetresredesnacionalespara
realizarunaoperacióneconómicadeenergíasrenovablesydeserviciosenergéticos;y
SilverSpringNetworks:NextGenerationM2MenabledEnergyServices,enReinoUnido,apartir
de las redes eléctricas y de telecomunicaciones existentes se propone nuevas conexiones vía
radioydetelevisiónintegrandoplataformasLTEͲMy3G.

Deben tenerse en cuenta dos consideraciones relevantes desde el punto de vista económico: la
concesión de la etiqueta de interés común a un proyecto corresponde a los Estados miembros; y las
condicionesdefinanciaciónotorgadassonprivilegiadas,enarasprecisamentedelosbeneficiossociales
yambientalesinducidosparaelconjuntodelaUniónEuropea.
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