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Primero, una mirada al pasado…..

"Quien controla el pasado controla el futuro"
G. Orwell - 1984
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Todas las estructuras adoptadas fueron "smarts", pero ha habido numerosos cambios 
tecnologicos, de mercado y sociales que las justifican

1896

Niagara Falls Power Company 
DISTRIBUCIÓN DE LARGA 
DISTANCIA

CONEXIÓN DE LA RED A 
TRANSFORMADORES.
DISTRIBUCIÓN DE LARGA DISTANCIA

https://www.youtube.com/watch?v=RkBU3aYsf0Q

LA GUERRA DE LAS CORRIENTES-
COMPETENCIA DESTRUCTIVA
ACUERDO JP MORGAN -
WESTINHOUSE

1903 2012198x 1981

INTRODUCCIÓN DE LA COMPETEN

EMPRESAS REGULADAS Y VERTICAMETE 
INTEGRADAS. PROPIEDAD DEL ESTADO 
(PARCIAL O TOTALMENTE)
MONOPOLIO

Directiva 2012/27/UE
HORIZONTE 20-20-20

INTRODUCCIÓN DE LA 
COMPETENCIA EN CHILE
UNBUNDLING

LANZAMIENTO DE LA EOLICA Y 
FOTOVOLTAICA.
NUEVA RENOVABLE-
Deseconimías de escala

¿?

PRIMERA CONEXIÓN GENERADOR  
RED – PEARL STREET
COMPETENCIA DESTRUCTIVA
DISTRIBUCIÓN DE BARRIO

1882

La línea de tiempo.
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… y durante este tiempo hemos pasado de una 
rabiosa competencia, donde cada empresa podía 

hacer lo que quisiera, a empresas públicas 
integradas, a una industria tremendamente 

regulada, donde la colaboración entre los negocios 
de generación, comercialización y distribución, no es 

posible.

COMPETENCIA 
DESTRUCTIVA

EMPRESA 
INTEGRADA

MONOPOLIO

SEPARACIÓN 
TOTAL DE 

ACTIVIDADES  Y 
ALTA REGULACIÓN
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En España, como en la mayor parte de los países, el 
sector eléctrico presenta unbundling y presenta 

actividades reguladas y en competencia
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Separación de actividades reguladas de la generación y comercialización
[Fuente: elaboración propia]

La legislación nacional establece la separación jurídica, contable , funcional , de marca e imagen de las actividades reguladas de aquéllas que se llevan a 
cabo en competencia, para el caso de grupos empresariales verticalmente integrados

Borrador RD 
18 Nov. 2011

Generación Transporte Distribución

ACTIVIDADES REGULADAS

Gestión Económica del sistema
(Compra-Venta de electricidad)

ACTIVIDADES EN COMPETENCIA

Gestión técnica del sistemaOS

CNMC
Regulador

Comercializador

Cliente final

Para posibilitar la 
liberalización 

(competencia en 
generación y 

comercialización), se 
ha de garantizar el 

libre acceso a redes, 
mediante el pago de 

tarifas de acceso

El modelo español de 
separación de las 

actividades de transporte 
es del tipo Transmission 
System Operator (TSO), 

donde el operador y 
gestor de la red es 

también propietario de las 
instalaciones de 

transporte

Agentes del sistema:
1. Generadores
2. Transportista (REE)
3. Distribuidores
4. Comercializadores

Fuente: www.energíaysociedad.es y eleaboración propia



Las actividades de red, son las únicas que 
tienen capacidad de definir una estrategia 
(aunque bajo la vigilancia del regulador)

“Actividad regulada cuyo objeto principal es la transmisión de energía eléctrica desde la 
RdT, generación o distribución, hasta los puntos de consumo u otras redes de distribución 
en condiciones adecuadas de calidad.”

Algunas de las obligaciones como 
gestor de la red en la zona:

– Velar por la seguridad, la 
fiabilidad y la eficiencia de 
la red que abarca su zona, 
respetando el medio 
ambiente.

– No discriminación entre 
usuarios de la red de 
distribución.

– Las normas adoptadas por 
los gestores deben ser 
objetivas, transparentes y 
no discriminatorias Fuente: www.instaladores20.com
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Al ser una actividad regulada, debe dar respuesta a 
las aspiraciones de la sociedad, que deben ser 
trasmitidas por el Regulador, asignándole una 

retribución suficiente.

Mejora de la calidad de servicio.
 Integración de renovables.
 Reducción de emisiones.
 Reducción del coste de la energía.
 Proveer servicios de domótica.
 Promover la penetración del vehículo eléctrico.
 Electrificar la industria (sustituir otras energías-
 Digitalizar el servicio.

Esto puede suponer desembolsos importantes, que el 
regulador debe valorar y priorizar, como administrador 

de los recursos del sistema.
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En Colombia, la Resolución CREG 015 de 
2018, determina las condiciones para que los 
operadores de red inviertan en la 
modernización de la infraestructura, con el fin 
de mejorar la calidad del servicio
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¿Y  a dónde vamos?



Parece que no será 
indiferente…
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Pero el entorno está cambiando…
Smart 

meters -
Big Data
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meters -
Big Data

UnbundlingUnbundling

Digitalización

sensorización

Digitalización

sensorización

Costes 
renovables 
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renovables 

Ccostes
almacenamiento

Ccostes
almacenamiento
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medioambiental. 

Efecto NIMBY
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medioambiental. 

Efecto NIMBY

Oposición al 
Carbón y 
nucleares
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nucleares
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la demanda de 
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13
… Y estamos esperando cambios que no 
podíamos ni imaginar…

 ¿Cuáles son las características de una red inteligente?
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Los costes de las 
renovables, se 
están reduciendo 
de forma 
significativa,  
disminuyendo la 
economías de 
escala al mismo 
tiempo
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… Y las renovables pasan a ser una solución 
tecnología relevante en los próximos años.



Pero el entorno está cambiando…
Smart 

meters -
Big Data

Smart 
meters -
Big Data

UnbundlingUnbundling

Digitalización

sensorización

Digitalización

sensorización

Costes 
renovables 

Costes 
renovables 

Costes 
almacenamiento

Costes 
almacenamiento

Presión 
medioambiental. 

Efecto NIMBY

Presión 
medioambiental. 

Efecto NIMBY

Oposición al 
Carbón y 
nucleares

Oposición al 
Carbón y 
nucleares

Electrificación de 
la demanda de 

energía. Vehículo 
eléctrico

Electrificación de 
la demanda de 

energía. Vehículo 
eléctrico

16



17
… Y la misma tendencia  con el 
almacenamiento.



18
… Pero la realidad, supera a la 
previsión, por optimista que ésta 
sea….

“Según la firma de análisis Worm 
Capital, Tesla alcanzará una 
producción de 8.000 unidades del 
Model 3 a la semana en breve y 
reducirá el coste de las baterías a 
100 $/kWh antes de que finalice 
el año. La conclusión de la firma 
de análisis es el resultado de su 
visita a la ‘gigafábrica’ de Elon
Musk ”
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Y  cada vez tenemos más información. Se estima 1 trillón 
de sensores antes del 2030
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Está creciendo a tasas superiores al 50% 
anual, lo que permite disminuir su coste 
unitario, y posibilitar un negocio de 60 
billones de USD.

Con lo que tenemos acceso a un volumen ingente de información, sobre lo 
que está pasando en la realidad.

En el año 2005 un sensor costaba unos 30.000 USD, y en el 
2025, estará rondando los 0,03 USD. Esto ha permitido pasar 
de un sensor cada 100 personas a 350 sensores por persona.
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¿Y qué cosas estamos midiendo?

Donde la distribución eléctrica (las utilities en general) juega un papel 
fundamental, al estar en contacto con todos los hogares en tiempo real.
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 Optimización de la medida

 Exacta y en tiempo real

Medida remota, sin necesidad de 
desplazamientos,  
medioambientalmente 
respetuosa

Modificación automática del 
contrato (discriminación horaria, 
potencia contratada, tarifas…)

 Energía activa y reactiva, y otros 
muchos parámetros (tensión, 
intensidad, temperatura,..)

 Obtención de curvas de demanda 
con intervalos de hasta 1 minuto.

 Y además posibilita nuevos 
negocios…

Mantenimiento y calidad de servicio.

 Gestión de la demanda y eficiencia 
Energética

 Servicios auxiliares al Sistema 

 Domótica.

 Seguridad 

 Analítica y procesado de datos:

 Generación distribuida y almacenamiento 

 Agregadores

Microgrids y Virtual Power Plants

Pero los costes de estos nuevos posibles negocios quedan en el distribuidor, 
mientras que los beneficios los capturan otros.
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Big data

 Las tecnologías Big Data pueden ser aplicadas a la identificación de posibles fraudes 

Hemos pasado de disponer de 6 lecturas al año, a 6 cada hora (o cada 
minuto), aumentando el orden cuatro (o seis) veces el orden de magnitud 
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Big data….

 Si bien, debemos ser cuidadosos:
+ Cuando se dispone de inmensas cantidades de datos, 

pueden encontrarse combinaciones de ellos que 
prueben cualquier hipótesis

+ El análisis de big data es una ciencia que está 
actualmente en sus orígenes, y necesita de desarrollos 
tanto estadísticos como computacionales

+ La explosión de desarrollos actuales, muchos de ellos 
con expectativas demasiado elevadas, pueden hacer 
del Big Data una burbuja donde las inversiones de las 
empresas no lleguen a producir resultados

IEEE Fellow Michael I. Jordan, 
Distinguished Professor at the 
University of California, Berkeley

Revista Spectrum, IEEE. Oct. 2014

… Aunque debemos ser cautos.
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… Aparecen nuevos modelos de negocios, 
que aprovechan las ventajas asociados a 
estos cambios contextuales..



… La tecnología “off-line”, comienza a ser 
competitiva- 1. Solar-plus-battery grid parity is here already 

or coming soon for a rapidly growing minority 
of utility customers, raising the prospect of 
widespread grid defection. For certain 
customers, including many customer segments 
in Hawaii, grid parity is here today

2. Even before total grid defection becomes 
widely economic, utilities will see further kWh 
revenue decay from solar-plus-battery system

3. Because grid parity arrives within the 30-year 
economic life of typical utility power assets, it 
foretells the eventual demise of traditional 
utility business models. The “old” cost recovery 
model, based on kWh sales, by which utilities 
recover costs and an allowed market return on 
distribution networks, central power plants, 
and/or transmission lines will become obsolete. 

Solar + Baterias
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… El modelo actual se agota, y hay que 
encontrar cuál es el rol del DSO en este 
nuevo entorno
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 ¿Cuáles son las características de una red inteligente?



31

En Estados como 
california, los 
códigos de 
edificación ya están 
imponiendo la 
instalación de PV.
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En Colombia, la Resolución CREG 030/2018 
sobre autogeneración a pequeña escala 
(hasta un megavatio) y generación 
distribuida, sienta las bases el fomento de 
esta tecnología, no de forma mandatoría, 
pero abre una puerta.



… Pensamos que la “desconexión”, no es la 
mejor opción, tanto por coste de oportunidad 
(riesgo de fallo del sistema individual ) como 
de rentabilidad.

Se analiza para España y Francia, la bondad de 
instalar PV en domicilios sin almacenamiento. Para 
la cuenca mediterranea, el libro está en fase de 
publicación, pendiente de Nature – Springer
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… Y se alcanzan 
resultados concretos
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En este nuevo 
escenario, las 
compañías eléctricas 
deben  elegir que 
camino tomar 

El proceso es 
irreversible y el 
impacto será alto.
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Rooftop solar presents several
business and innovation
opportunities to utilities
rather than being a threat to
them. Since the rooftop solar
market in India is in a nascent
phase, Indian utilities are
uniquely positioned to deploy
innovative business models
and technologies while
learning from and improving
upon global developments.

Puede ser una oportunidad, más que una 
amenaza…
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La posición óptima será distinta en función de la tecnología
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Todo apunta que el futuro de 
la generación ya 
almacenamiento será disperso, 
y la duda es el papel del red

 ¿Cuáles son las características de una red inteligente?
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Nos podemos preguntar si las utilites están haciendo 
todo lo que pueden

 “ ¿Se están preparando las eléctricas para ello, desarrollando spin-
offs que les permita crear disrupción pero de forma controlada?

 ¿Están tratando de dar el peso que tiene a la demanda, o siguen 
amparándose en que la regulación no lo permite (en Europa, no en 
EEUU) para defender su posición? “.

De cómo respondan a esta “amenaza”, de forma reactiva o proactiva, 
dependerá su futuro.
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http://smartnet-project.eu

MonitoringOperation
IMS

Point Of 
Delivery 

Connection

REGULATED
MARKET

D-FACTS

ENDESA 
EV 

Aggregator

10-20 UNITS è 50 KW
5-10 UNITS è 100 KW

100 KW

Other  
flexibility 

aggregators

50 KW

Aggregator

Endesa
Technical 

Aggregator

NON-REGULATED
MARKET

Vodafone 
Network

3G/4G Terminal 
ML3G+

MID-
approved 

Sub-meters

DSO

TSO

DSO billing 
meter

V2G / 
B2G
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ENDESA
DISTRIBUCIÓN

ENDESA
eMOBILITY

DR
optimisation

DANSKE 
COMMODITIES

El proyecto SmartNet surge de la necesidad de encontrar respuestas y 
proponer nuevas soluciones prácticas a la creciente integración de las Energías 

Renovables en la red de transporte de electricidad existente.
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www.flexiciency-h2020.eu/
The Italian demonstration 
Dynamic Pricing (load control) 

The France demonstration 
Provision of consumption load curves agregatted in a defined
scope. 
Demand Response Services based on aggregated load curves 
and DR market information

The Spanish demonstration 
Management of a PV+Storage system maximizing its profitability

The Swedish demonstration 
Alert me if something is wrong (data next day 

The Austrian demonstration 
Publish Flexibility platform SaaS offer and Provision of exibility 
offers on market place 



43
Algo están haciendo, pero…

¿La velocidad es la adecuada?
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Algunas conclusiones..

El sector eléctrico se ha organizado a lo largo de su historia, de formas 
diversas, todas ellas eficientes, y justificadas por  los objetivos y el 

entorno. 

Los cambios tecnológicos  han propiciado la aparición de nuevos 
modelos de negocio eficientes.

Los datos con los que contamos ahora, son cuatro ordenes de grandeza 
superiores a los que teníamos, y crecerán más en el futuro. Se su buen 

uso dependerá el crecimiento de  la eficiencia  del sistema.

Las empresas eléctricas tienen que definir su posición, que debe ser 
entre facilitadores o proveedores de servicios tecnológicos, 

dependiendo de dónde quede el control de la red.

Para convertir las amenazas en oportunidades, las utilities tienen que 
promover un cambio  proactivo en la regulación.
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Aunque, de cualquier forma,….
.. queda mucho por hacer.
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