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MOTIVACIÓN
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INTRODUCCIÓN: UPGRID PROJECT

Visita nuestros canales 

…¡disponible también el
vídeo institucional de UPGRID!

upgrid.euVisita nuestra web 

https://www.youtube.com/watch?v=HtATkwBBebM
https://www.youtube.com/watch?v=HtATkwBBebM
https://www.facebook.com/upgridproject/
https://www.linkedin.com/company/upgrid-project
https://twitter.com/UPGRID_project
https://www.youtube.com/channel/UCnoBlwzOJ4F9Z0cQ2GsuydA
http://upgrid.eu/


Bilbao

Lisboa

Åmål

Gdynia

Mejora de la observabilidad y control 
de la red BT 

Incremento del valor de la 
infraestructura de telegestión

Implementación de herramientas 
para operación red BT

Habilitando un mercado abierto de 
servicios
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DEMOSTRADOR ESPAÑOL

Líneas de trabajo:

Puntos clave:

✓ Topología e información red BT desde GIS: CIM

✓ LV NMS actualmente en uso por brigadas

✓ PRIME multiservicio: control sobre red BT factible

✓ PRIME gestionable: herramienta avanzada monitorización

✓ Análisis de eventos de contadores aplicados a la O&M red BT

✓ Herramienta web para consumidores

✓ Acciones de comunicación social

✓ Entregable con resultados demostrador finalizado

▪ 2.150 CTs

▪ > 6.500  líneas BT supervisadas

▪ > 400.000 consumidores

▪ Área urbana y semiurbana

Ubicación geográfica y características red:
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SISTEMA AVANZADO DE GESTIÓN BT (I)

Sistema / Interface existente Sistema / Interface desarrollado en UPGRID

• Sistema Integrado. Consistencia y accesibilidad de información

Comportamiento de los 
interfaces desarrollados ha 
sido el esperado y por tanto 
satisfactorio. La experiencia 
permite identificar futuros 

desarrollos.
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SISTEMA AVANZADO DE GESTIÓN BT (II)

Representación consistente y detallada de red BT
no existente hasta ahora en herramientas O&M.

creación automática desde 
GIS (basado en CIM)

Tasa de corrección tras primera red 
generada: aceptable (77% en CTs, 
90% CGP y 100% contadores). Tras 
proceso de revisión, la tasa se ha 

aproximado al 100% objetivo 



• Desplegado en campo (UPGRID)

• Resultados: 

8

SISTEMA AVANZADO DE GESTIÓN BT (III)

Mejora gestión de incidencias en red BT… impacto positivo en consumidor
✓ Identificación incidencia: 36’ más rápido
✓ Eficiencia en recuperación del servicio: 16’ más rápido
✓ Precisión en ámbito de las incidencias: 32% más precisos

Solución para Centro de Control Solución de movilidad

Próximo despliegue a toda la red 
BT de Iberdrola Distribución



• Subredes PRIME multiservicio: El control IP sobre PRIME es
factible. Apertura de nuevos servicios. Colaboración en
estandarización a través de PRIME Alliance.

• Subredes PRIME gestionables: Se refuerza la monitorización
de red PRIME para nuevos servicios. Mejora de telegestión.
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SUBREDES PRIME MULTISERVICIO Y 
GESTIONABLES

Instalación en campo Herramienta web de monitorización

Monitorización en tiempo real de cambios en 
roles PRIME de contadores inteligentes
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ANÁLISIS DE EVENTOS DE CONTADORES 
INTELIGENTES

Resultados prácticos

Identificación de eventos más interesantes O&M: pérdida de
neutro, sobretensión, subtensión y alta impedancia.

Selección de funcionalidades y parámetros de análisis más
prometedores: tiempo y número de contadores fuera de límites
de tensión, agrupación semanal, por CTs y CGPs.

Aplicación en campo de trabajos correctivos o preventivos en
base a resultados del análisis: cambio de toma transformador
distribución, cambio tipo cable, …

Desarrollo de herramienta Registrador Virtual: medida de
tensiones de contadores durante 48h cada 5 min.

Actualización de datos de inventario

• Valor añadido en observabilidad y mantenimiento BT.

• Campo de aplicación de técnicas de Big data.

Metodología aplicada



• Mejoras en monitorización y control de la red BT
desplegadas permiten disponer de:

- conocimiento y capacidades de gestión más precisos.

- procesos de O&M para acceso del personal a información
actualizada en tiempo real: despliegue solución movilidad.

• Red PRIME habilitada para nuevos servicios y
aplicaciones (control sobre red BT).

• Procesado y análisis de eventos de contadores
inteligentes abre nuevas oportunidades para la O&M
de la red BT.

• … resultando una mejora en el servicio al consumidor.
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CONCLUSIONES
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