
 

                                                                                                                       

Smart Grid 

 
El incremento del consumo eléctrico en  nuestra sociedad  ha provocado un replanteamiento en las 
compañías eléctricas y su modelo de negocio al tiempo que la legislación y los acuerdos entre los países 
aceleran la necesidad de eliminar las emisiones de CO2. De ahí nacen los conceptos de SmartGrid.  
Los sistemas eléctricos han pasado de tener una estructura de producción centralizada y consumo pasivo a 
un sistema mucho más complejo, en el que los consumidores son también productores y en el que la 
incorporación de las energías renovables ha provocado un importante cambio en la estructura de la red. Las 
redes del futuro deben deberán tener una mayor capacidad para atender elevadas demandas así como 
aumentar su fiabilidad y eficiencia. De ahí nace la necesidades de aplicar información a tiempo real desde los 
puntos de generación hasta los de consumo, gracias a la utilización de sistemas y equipos de medición. 

La EU Commission Task Force para las Smart Grids define smart grid como una “red eléctrica que puede 
integrar a un coste eficiente el comportamiento y las acciones de todos los usuarios conectados a ella – 
generadores, consumidores y aquellos que ejecutan ambas funciones – con el fin de asegurar un sistema 
eléctrico económicamente eficiente y sostenible con menores pérdidas y altos niveles de calidad y 
seguridad  tanto del suministro como personal”. Los objetivos definidos por la Comisión son  

• Facilitar la conexión y operación de generadores de todos los tamaños y tecnologías 
• Permitir a los consumidores ser parte de la optimización del sistema 
• Proveer a los consumidores de una mayor información y opciones para seleccionar el suministro 
• Reducir significativamente el impacto medioambiental de todo el sistema de suministro eléctrico 
• Mantener o incluso mejorar los sistemas actuales de fiabilidad, calidad y seguridad del suministro eléctrico 
• Mantener y mejorar los servicios existentes eficientemente 

Promover la integración del mercado hacia un mercado europeo integral. 

Las tecnologías de la red eléctrica inteligente pueden dividirse en tres capas: 

• Capa de energía. Generación de energía, transmisión, subestaciones, red de distribución y consumo 
de energía. 

• Capa de comunicaciones. Red de área local (LAN), red de área amplia (WAN), red de área de campo 
(FAN)/AMI y red de área residencial (HAN), que permiten el soporte de la infraestructura de TI. 

• Capa de aplicaciones. Control de respuesta de demanda, facturación, control de averías, monitoreo de 
carga, mercados energéticos en tiempo real y nueva gama de servicios al cliente. 

 



 

Las principales necesidades y retos tecnológicos que se deben abordar a corto plazo para la correcta 
implentación de las SmartGrid son:

• Necesidad de modelos de objetos comunes
• Incrementar ancho de banda en campo
• Evitar redes propietarias 
• Seleccionar un estándar definitive (actualmente aún hay demasiados)
• Fusionar electricidad e industria 
• Fusionar contadores y automatización distribuida
• Ciberseguridad 

En el documento The Smart Grid: An Introduction
tecnologías por las que se van a guiar las smart 

• Comunicaciones integradas 
• Tecnologías de sensores y medidas
• Componentes avanzados (superconductividad, almacenamiento, power electronics & diagnósticos)

 

Las principales necesidades y retos tecnológicos que se deben abordar a corto plazo para la correcta 
implentación de las SmartGrid son: 

Necesidad de modelos de objetos comunes 
Incrementar ancho de banda en campo 

Seleccionar un estándar definitive (actualmente aún hay demasiados) 
 

Fusionar contadores y automatización distribuida 

The Smart Grid: An Introduction, El Departmento de Energía de US destaca 
tecnologías por las que se van a guiar las smart grid: 

Tecnologías de sensores y medidas 
Componentes avanzados (superconductividad, almacenamiento, power electronics & diagnósticos)

 

  

Las principales necesidades y retos tecnológicos que se deben abordar a corto plazo para la correcta 

, El Departmento de Energía de US destaca las 5 

Componentes avanzados (superconductividad, almacenamiento, power electronics & diagnósticos) 



 

 

 

• Métodos de control avanzados 
• Mejora en los interfaces y herramientas de toma de decisiones 

 

TODAY’s GRID. AND TOMORROW’s 

Characteristic  Today’s Grid  Smart Grid 

Enables active 
participation by 
consumers 

Consumers are 
uninformed and 
non-participative 
with power system 

Informed, involved, and 
active consumers - demand 
response and distributed 
energy resource 

Accommodates all 
generation and 
storage options 

Dominated by 
central generation- 
many obstacles 
exist for 
distributed energy 
resources 
interconnection 

Many distributed energy 
resources with plug-and-play 
convenience focus on 
renewables 

Enables new 
products, services 
and markets 

Limited wholesale 
markets, not well 
integrated - limited 
opportunities for 
consumers 

Mature, well-integrated 
wholesale markets, growth of 
new electricity markets for 
consumers 

Provides power 
quality for the 
digital economy 

Focus on outages - 
slow response to 
power quality 
issues 

Power quality is a priority 
with a variety of quality/price 
options - rapid resolution of 
issues 

Optimizes assets & 
operates 
efficiently 

Little integration 
of operational data 
with asset 
management - 
business process 
silos 

Greatly expanded data 
acquisition of grid 
parameters - focus on 
prevention, minimizing 
impact to consumers 

Anticipates and 
responds to 
system 
disturbances (self-
heals) 

Responds to 
prevent further 
damage- focus is 
on protecting 
assets following 
fault 

Automatically detects and 
responds to problems - focus 
on prevention, minimizing 
impact to consumer 

Operates 
resiliently against 
attack and natural 
disaster 

Vulnerable to 
malicious acts of 
terror and natural 
disasters 

Resilient to attack and 
natural disasters with rapid 
restoration capabilities 

 



 

 

 

1 Para el control y supervisión remoto de las instalaciones 

2 IEC61400-25 es un sistema de comunicaciones definido por el TC88 y que proporciona un sistema de 
intercambio de información uniforme para  la monitorización y control de parque eólicos  

3 IEC 61850 es un estándar originariamente diseñado para la integración de subestaciones eléctricas y 
que se ha extendido al uso en generación eólica y sistemas distribuidos. Incluye diversos protocolos 
ethernet, así como un modelo normalizado de nombres y objetos. Asimismo incluye el lenguaje SCL 
(Substation Configuration Language) basado en XML, que se desarrolló para permitir el intercambio de 
datos de configuración entre diferentes herramientas. SCL se utiliza para diseñar, documentar e 
intercambiar configuraciones tanto a nivel de dispositivos como de subestaciones. Se trata pues de una 
aproximación mucho más comprensiva para la integración de estándares que la que ofrecían sus 
predecesores. IEC 61850 utiliza técnicas de comunicaciones avanzadas para gestionar el manejo de datos 
y simplificar la integración de aplicaciones. 
 

4 DLMS/COSEM: DLMS ha sido adoptado por el OPEN Meter Consortium, un consorcio europeo que tiene el 
objetivo de estandarizar un protocolo para el automated meter reading (AMR). Este proyecto pretende 
ayudar a la Unión Europea en sus esfuerzos por mejorar la eficiencia energética así como para reducir las 
emisiones de carbón un 20% para 2020. DLMS es una suite de estándares desarrollada y mantenida por la 
DLMS User Association. Companion Specification for Energy Metering (COSEM) incluye un set de 
especificaciones que definen las capas de transporte y aplicación del protocolo DLMS. 

 


