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Smart Grids: Tecnologías prioritarias 

1. Introducción 
 

El concepto de smart grids (también conocido como redes inteligentes) se ha generalizado 

en los últimos años y es sinónimo de cambio tecnológico en el sector eléctrico. La finalidad 

del cambio de las redes eléctricas actuales a las smart grids es la de satisfacer la demanda 

eléctrica con mayor calidad de suministro, usando energía procedente de fuentes 

energéticas respetuosas con el medio ambiente y creando una red eléctrica inteligente, 

desde la generación hasta los consumidores.  

 

Además, la implantación de smart grids conlleva un incremento de la eficiencia energética y 

la creación de nuevos servicios. El avance tecnológico, la buena receptividad del sector y un 

marco regulatorio favorable crean un ecosistema próspero para dicho cambio tecnológico.  

 

El presente informe analiza desde el punto de vista tecnológico y de mercado las siguientes 

tecnologías identificadas como prioritarias en las smart grids y con una mayor perspectiva 

de crecimiento para el año 2020: 

 La movilidad eléctrica y su integración en la red eléctrica. 

 La implantación de almacenamiento de energía a gran escala en la red eléctrica 

con el fin de mejorar la integración de las fuentes de energía renovable y la 

movilidad eléctrica. 

 Los contadores inteligentes y su infraestructura. 

 Los sensores para la red inteligente.  

 La generación distribuida y los recursos energéticos renovables. 

 Las tecnologías avanzadas para el transporte de energía eléctrica. 
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2. Tecnologías prioritarias 
 

El desarrollo de las smart grids supone una gran oportunidad para el sector eléctrico, 

aunque corre el riesgo de verse dificultado o ralentizado por algunos obstáculos, ya sean 

tecnológicos, económicos o legislativos. El desarrollo de las smart grids depende en gran 

medida del progreso y la evolución de tecnologías de índole muy diversa. Este desarrollo 

tecnológico puede ser el motor que ayude a superar las barreras que dificultan la 

implantación de las smart grids.  

 

Por esta razón, un aspecto importante de la competitividad de las empresas en este sector 

es la inversión en I+D. Las grandes multinacionales pueden permitirse mantener un elevado 

gasto en I+D para poder mantener su cuota del mercado. Sin embargo, las pequeñas y 

medianas empresas buscarán colaboraciones y joint-ventures con otras empresas, así como 

con universidades y centros de investigación que realizan transferencia de tecnología en 

este sector. Los principales campos de investigación del sector están relacionados con la 

electrónica de potencia, las TICs industriales, las tecnologías de control industrial y la 

automatización. 

 

Aunque el mercado de las smart grids es un mercado atractivo, donde el número de 

competidores está por encima del medio millar, es un mercado muy concentrado. 

Aproximadamente el 47% del mercado está dominado por las tres mayores compañías del 

sector (ABB, Siemens y GE Energy) [1]. De todos modos, como el mercado precisa un alto 

componente de innovación, las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, así 

como para las start-ups o spin-offs de universidades, son muy atractivas. 

 

Con la intención de identificar las tecnologías prioritarias en el desarrollo de las smart grids, 

se ha consultado el número y evolución de patentes de las diferentes tecnologías. En la 

Figura 1, se muestra el número de patentes en EEUU en 2010 relacionadas con las smart 

grids, clasificadas según el sector al que hacen referencia.  
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Figura 1. Patentes en EEUU en enero de 2010 relacionadas con las smart grids [2]. 

Entre el listado de temáticas destaca el número de patentes relacionadas con el procesado 

de datos y las comunicaciones, así como los sistemas de medida y testeo. 

 

En el campo de las fuentes de generación de origen renovable, en la Figura 2 se puede 

observar la evolución de las patentes en EEUU hasta el Q3 de 2012. En primer lugar, se 

puede ver la importancia de las patentes en el ámbito de las pilas de combustible frente a 

las otras fuentes de generación renovable. También se puede apreciar un fuerte incremento 

en el número de patentes relacionadas con la generación solar y eólica a partir del año 

2009. Este incremento denota la importancia de estas dos tecnologías dentro de las fuentes 

de generación renovable. 

 

 

Figura 2. Patentes en EEUU hasta el Q3 de 2012 según tecnología de energía renovable [3]. 
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Además, diferentes organismos e instituciones han identificado también las áreas 

tecnológicas prioritarias para el desarrollo de las smart grids que presentan una mayor 

perspectiva de crecimiento. 

 

Dentro de la plataforma española de redes eléctricas (FUTURED) se han identificado 

diferentes tecnologías en diferentes informes. En el documento de Visión Estratégica 2030 

[4] se enumeran las principales tecnologías que permitirán alcanzar los objetivos 

estratégicos planteados por esta plataforma con un horizonte 2030. Las tecnologías 

identificadas son: tecnologías de información y comunicaciones, electrónica de potencia, 

almacenamiento y nuevos componentes como materiales y sensores. En [5] se detalla el 

plan de desarrollo tecnológico identificado por FUTURED con la intención de cumplir con su 

visión del sistema eléctrico con vistas a 2025. En este documento, además de las 

tecnologías identificadas en el documento anterior, se citan los sistemas de optimización y la 

distribución activa. 

 

En el capítulo dedicado a las smart grids del mapa tecnológico del European Strategic 

Energy Technology Plan (SET-Plan) [6], los campos tecnológicos identificados son la 

integración de generación distribuida, almacenamiento, vehículos eléctricos, electrónica de 

potencia en la red de transporte, las tecnologías de información y comunicaciones y los 

contadores inteligentes. 

 

Dentro del ámbito europeo, también se han identificado las tecnologías que tendrán un 

mayor atractivo y previsión de crecimiento dentro de las smart grids [7]. Entre las diferentes 

tecnologías identificadas, se destacan por su especial potencial de crecimiento en los 

próximos 5 años los contadores inteligentes, la integración de generación distribuida y 

automatización de la red de distribución, los sensores en la red eléctrica y elementos de 

electrónica de potencia aplicados a la red de transporte. 

 

Otros documentos consultados para la determinación de las tecnologías prioritarias dentro 

del ámbito europeo han sido [8], [9], [10] y [11]. 
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A partir del análisis de la evolución del número de patentes y de las prioridades tecnológicas 

identificadas por diferentes organizaciones, se han identificado una serie de tecnologías 

prioritarias en el sector de las smart grids que deben experimentar un mayor crecimiento a 

corto y medio plazo (horizonte 2020).  

Las tecnologías identificadas son las siguientes: 

  Movilidad eléctrica 

 Sistemas de almacenamiento 

 Contadores inteligentes y su infraestructura 

  Sensores 

  Integración de generación distribuida y recursos energéticos renovables 

  Tecnologías avanzadas de transporte (HVDC y FACTS) 

 

 

Figura 3. Localización de las tecnologías prioritarias para las smart grids. 

 

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) también son importantes para el 

desarrollo de las smart grids, aunque no se han incluido en este apartado. En el caso de las 

TIC, se ha considerado una tecnología transversal con implicaciones en todos los sectores 

de las smart grids, por lo que se ha considerado que ya se encuentran implícitamente 

incluidas en el resto de tecnologías prioritarias a desarrollar.  

 

A continuación, se describen las principales características de estas tecnologías, detallando 

cuál es su estado actual, su previsión de desarrollo y su crecimiento esperado. 

 

Red de transporte Red de distribución ConsumidoresGeneración

HVDC Almacenamiento Contadores 
inteligentes

Generación 
distribuida

Movilidad 
eléctrica

FACTS Sensores
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2.1. Movilidad eléctrica 

 

La movilidad eléctrica es uno de los sectores estratégicos en el marco de los objetivos de 

reducción de emisiones de CO2, ya que es uno de los consumos que más aporta a estas 

emisiones en el mundo. En el año 2009, por ejemplo, el transporte representó el 27% de la 

energía primaria consumida mundialmente [12]. Otro de los elementos que han de propiciar 

el cambio en la forma en que entendemos hasta ahora la movilidad es la subida de los 

precios de los carburantes, causada principalmente por el aumento de la demanda y su 

escasez. Por estas razones, el fomento del uso del vehículo eléctrico está siendo una de las 

prioridades para muchos gobiernos que, mediante incentivos y subvenciones, tratan de 

impulsar tanto la compra de vehículos eléctricos como la instalación de la infraestructura de 

recarga necesaria. 

 

El modo de movilidad se está adaptando a este escenario y, tanto la demanda de transporte 

público, como el uso de la bicicleta están aumentando. Por lo que respecta a la movilidad 

privada, existe la necesidad de alternativas al vehículo tradicional de combustión. En este 

contexto, es donde el vehículo eléctrico (VE) gana importancia como transporte privado y se 

espera que su crecimiento sea importante en los próximos años. 

 

Un vehículo eléctrico es aquel que dispone de propulsión eléctrica para su movilidad y, 

según sea su fuente energética, se puede diferenciar entre diferentes tipologías. En primer 

lugar, existen los vehículos híbridos no enchufables (Hybrid Electric Vehicle, HEV), que 

disponen de una pequeña batería para realizar el arranque del vehículo, poder parar el 

motor de combustión cuando el vehículo no se mueva y recuperar energía en las frenadas. 

La capacidad de su batería es reducida y en modo puramente eléctrico no realizan más de 2 

km aproximadamente. La segunda tipología son los vehículos híbridos enchufables (Plug-in 

Hybrid Electric Vehicle, PHEV), que disponen de baterías de mayor capacidad que permiten 

rangos de autonomía de entre 25 y 70 km aproximadamente. Y la tercera y última tipología 

son los puramente eléctricos (Battery Electric Vehicle, BEV), que únicamente disponen de la 

batería como fuente energética1. Esta tipología permite rangos de autonomía de entre 70 y 

175 km aproximadamente. 

 

                                                           
1
 Puede existir otra categoría o subcategoría: EREV (Extended Range Electric Vehicle) donde la 

tracción es eléctrica pero la batería puede cargarse, bien desde la red, o desde un grupo motor 
generador (para lo que emplean combustible) 
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Las previsiones indican que los VE tendrán un crecimiento sostenido en los próximos años, 

aunque no será hasta el año 2020 cuando sus ventas crezcan a un mayor ritmo, 

convirtiéndose de esta forma en el mayor segmento de ventas del parque automovilístico 

[13]. En la Figura 4 y la Figura 5, se observan las proyecciones mundiales de la Agencia 

Internacional de la Energía (IEA) para la implantación del VE [13], según el tipo de vehículo 

en la primera y separado por países en la segunda. Según estas previsiones, el tipo de VE 

que se implantará más rápidamente a corto plazo es el HEV debido al bajo rango de 

autonomía actual de los BEV y PHEV. Sin embargo, gracias a las previsibles mejoras en la 

tecnología de las baterías, en un horizonte a más largo plazo, se impondrán los BEV y 

PHEV sobre los HEV. Cabe destacar que el VE no es un sustituto del vehículo de 

combustión tradicional y que este no desaparecerá ni a corto ni medio plazo. De esta 

manera, el VE aporta un nuevo tipo de vehículo que compartirá mercado con muchas otras 

tecnologías, como pueden ser el gas natural (CNG/LPG), el hidrógeno con pila de 

combustible (H2 Fuel Cell) o el vehículo de combustión tradicional. 

 

Figura 4. Previsión de las ventas según el tipo de vehículo [12]. 

 

Geográficamente, las previsiones de la IEA muestran que las ventas de vehículos eléctricos 

(sumando los BEV y los PHEV) se concentrarán principalmente en países más 

desarrollados de Europa, América y la zona del Pacífico. Entre los países con una 

perspectiva de ventas más elevadas se encuentran Estados Unidos, Japón, España o 

Francia. Sin embargo, a más largo plazo, países como China o Corea del Sur también 

pueden experimentar crecimientos elevados de ventas. Cabe esperar que los países con 

una mayor concentración urbana, donde el rango de autonomía no suponga un problema, o 

en comunidades con un alto nivel de concienciación medioambiental, estén especialmente 

interesados en la implantación del VE. Estos factores, junto a otros como las políticas de 
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promoción del VE o la presencia de infraestructura de recarga suficiente, favorecerán la 

implantación del VE.  

 

Figura 5. Previsión de las ventas de vehículos eléctricos según la región [13]. 

 

Además de la reducción de las emisiones de gases, la introducción de los vehículos 

eléctricos creará nuevas oportunidades de negocio para el sistema eléctrico. Las smarts 

grids van a permitir la comunicación entre los diferentes puntos de carga y vehículos con el 

centro de control. El centro de control se encargará de gestionar eficientemente las recargas 

de los VE, trasladando la recarga de estos a las horas de menor consumo, donde el coste 

de la energía e impacto de las recargas es menor.  

 

Un ejemplo es el servicio Vehicle-to-Grid, (V2G), que permite al propietario del VE o al 

gestor de la demanda vender la energía almacenada en el VE a la red eléctrica, cuando este 

se encuentre conectado a la red sin ser utilizado. Sin embargo, esta tecnología se encuentra 

aún en fase de desarrollo, aunque se prevé que a medio o largo plazo pueda estar ya 

disponible. El servicio V2G ayudaría a mantener la estabilidad de la red y el usuario 

percibiría una bonificación económica para ello. 

 

Además, las distribuidoras y comercializadoras se están adaptando a esta nueva realidad, 

desarrollando nuevos servicios, como por ejemplo el V2G, y nuevas soluciones, como por 

ejemplo las electrolineras que ofrecerán la recarga rápida de VE. Todo ello, junto al 

desarrollo de la infraestructura de recarga, acelerarán el crecimiento de este mercado.  

 

La recarga rápida, mediante corriente continua, es otra de las tecnologías estratégicas para 

la implantación del VE. Este tipo de recarga es complementaria a la recarga convencional y 
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permite recuperar un 80% de la autonomía del VE en menos de 30 minutos. De esta 

manera, se garantiza a los usuarios poder circular a pesar de la limitada autonomía de los 

VE y reducir la ansiedad de los usuarios de quedarse sin batería. Finalmente, la recarga 

rápida tiene un mayor consumo e impacto en la red, además de ser difícil de gestionar, y por 

lo tanto, requerirá de mayor supervisión por parte del operador del sistema.  

 

Además, es necesario promover la estandarización de los protocolos, las comunicaciones y 

las infraestructuras, permitiendo a los usuarios  recargar el VE en cualquier lugar. De la 

misma manera, para la recarga rápida también es necesaria la estandarización de los 

protocolos, las comunicaciones y las infraestructuras, aspectos ya recogidos por la 

normativa europea. También, gracias a la gestión inteligente de la demanda, se podría sacar 

más partido de las infraestructuras eléctricas existentes, evitando así tener que 

sobredimensionarlas.  

 

Sin embargo, las prestaciones de las baterías actuales están muy lejos de las que ofrecen 

los vehículos de combustión interna, en cuanto a autonomía y tiempo de recarga del 

depósito del vehículo. Por esta razón, mejorar la tecnología de las baterías es fundamental 

para la implementación del VE. En particular, es necesario aumentar la densidad energética, 

la vida útil, y la seguridad de estas, a un precio competitivo.  

 

2.2. Sistemas de almacenamiento 

 

La operación de los sistemas eléctricos se caracteriza por el equilibrio permanente entre la 

generación y la demanda de energía eléctrica. El comportamiento de los consumidores no 

es nunca igual, por lo que es necesario hacer predicciones de la demanda para, en base a 

estas, programar la generación necesaria en todo momento. Además, la integración de 

generadores con fuentes de energía renovables no controlables añade incertidumbre en 

esta programación. La variabilidad de su producción afecta a la generación controlable, que 

normalmente utiliza combustibles fósiles, debiendo adaptarse a las fluctuaciones de las 

primeras. 

 

Ante esta situación, se requiere que los sistemas eléctricos sean flexibles. Aparte de la 

utilización de las TICs y de la electrónica de potencia, se puede considerar el 

almacenamiento como una importante fuente de flexibilidad para el sistema eléctrico.  
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Los beneficios esperados del almacenamiento de energía a gran escala para la red eléctrica 

comprenden un incremento de la capacidad efectiva de la red de transporte y distribución, la 

mejora de la fiabilidad del sistema, y una reducción de los picos de generación. Además, el 

uso de sistemas de almacenamiento en combinación con energías renovables puede 

potenciar la penetración de generación distribuida, mitigando su variabilidad y aumentando 

la disponibilidad de energía procedente de fuentes renovables. 

 

Como se ha comentado en el apartado 2.1, otra aplicación del almacenamiento es la 

posibilidad de que los VE viertan energía a la red eléctrica, aportando un recurso adicional 

de energía cuando sea necesario (V2G). 

 

Ante la perspectiva que ofrecen todos estos beneficios, el almacenamiento de electricidad 

ha empezado a recibir una atención cada vez mayor por parte de las compañías eléctricas, 

operadores del sistema, fabricantes, investigadores y responsables políticos. Sin embargo, 

la introducción de sistemas de almacenamiento en la red eléctrica, al encontrarse todavía en 

fase embrionaria y tecnológicamente inmadura, provoca que sea un mercado con un 

atractivo menor a corto plazo. 

 

En este sentido, el almacenamiento de energía representa un gran reto actualmente, ya que 

hasta ahora no ha sido posible almacenar la electricidad en cantidades significativas a unos 

costes aceptables. Aunque el principal problema para su implantación son las elevadas 

inversiones necesarias, otros factores como la poca madurez en muchas de las tecnologías 

utilizadas y la falta de incentivos o de legislación favorable son también importantes barreras 

para su implementación. 

 

En los últimos años se han dedicado grandes esfuerzos al desarrollo de distintas 

posibilidades tecnológicas. Muchas de estas tecnologías tienen una función distinta 

dependiendo de sus capacidades de descarga y almacenamiento. En la Figura 6, se 

muestra una clasificación de las diferentes tecnologías de sistemas de almacenamiento 

según su aplicación en referencia a su potencia y tiempo de descarga. 

 

Entre las tecnologías para aplicaciones de gran capacidad de almacenaje destacan el 

bombeo hidráulico, el almacenamiento de aire comprimido (Compressed Air Energy Storage, 

CAES), o la utilización de hidrógeno como vector energético. Mientras que las instalaciones 

de bombeo y el CAES son unas tecnologías ya maduras, en las que predominan las 

instalaciones en Europa, EEUU y Japón, el almacenamiento de hidrógeno se encuentra aún 
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en fase de desarrollo. Sin embargo, aunque el almacenamiento de aire comprimido sea una 

tecnología madura, su presencia es todavía muy limitada.  

 

 

Figura 6. Sistemas de almacenamiento según su potencia y tiempo de descarga. Fuente: Energy Storage 
Association (ESA). 

 

En cambio, para aplicaciones con menor capacidad, encontramos tecnologías como los 

volantes de inercia, los supercondensadores o las baterías electroquímicas. En muchas de 

estas tecnologías, como los supercondensadores, baterías de flujo u otros nuevos tipos de 

batería, los principales participantes del mercado se encuentran en América y Asia, aunque 

en Europa también destacan fabricantes en baterías basadas en litio o tipo ZEBRA.  

 

2.3. Contadores inteligentes 

 

Un contador inteligente es un tipo de contador que, aparte de medir el consumo de una 

forma más detallada, puede aportar más funcionalidades o servicios que los contadores 

convencionales. Según las funcionalidades o servicios que aporte se dividen los contadores 

inteligentes en dos grandes grupos: AMR y AMI. 
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Los contadores AMR (Automatic Meter Reading) hacen referencia a los contadores 

habilitados para la telemedida. En este tipo de contadores, el contador es un elemento 

pasivo con comunicación unidireccional, que solo permite leer la energía de manera remota 

a la compañía distribuidora y/o comercializadora, quien puede utilizar los datos a efectos de 

facturación o seguimiento. 

 

En cambio, los contadores AMI (Advanced Metering Infrastructure) también están habilitados 

para realizar tareas de telegestión. En este caso, el contador puede ser leído y gestionado 

de manera remota mediante una comunicación bidireccional.  

 

Con el uso de estos nuevos contadores, se permite la creación de nuevos servicios como la 

gestión de usuarios, la gestión activa de la demanda, la conexión y desconexión remota, el 

control sobre generación distribuida o la monitorización de la calidad de onda. Es por esta 

razón que el despliegue de los contadores inteligentes se considera en muchos casos como 

el primer paso esencial hacia la implantación de las smart grids.  

 

La infraestructura de medición avanzada incluye tres áreas fundamentales. Además del 

hardware del contador, también debe incluirse la infraestructura de comunicaciones, también 

conocida como Meter Communication Infrastructure (MCI), y el sistema encargado de 

analizar y tratar los datos, conocido como Meter Data Managent (MDM). 

 

En la mayoría de casos, la MCI consiste en una serie de concentradores que agrupan la 

información de todos los contadores de una determinada zona y la reenvían al centro de 

control. Los principales medios de comunicación entre el contador y el concentrador son 

mediante la comunicación por onda portadora o Power Line Comunications (PLC), a través 

de una red pública de comunicaciones (GPRS, GSM, DSL o fibra óptica), vía radio o 

mediante otras tecnologías wireless como el ZigBee o el WiMAX. En Europa, por ejemplo, el 

método más utilizado suele ser a través de PLC, que no necesita disponer de cables 

adicionales de comunicación, ya que transmite la información a través de la red de baja 

tensión. Todas estas tecnologías están siendo evaluadas en diferentes proyectos piloto, que 

ayudarán a determinar la opción óptima para la comunicación de la gran cantidad de 

información a intercambiar en los sistemas AMI. 

 

Las principales ventajas de los contadores inteligentes para el distribuidor van asociadas al 

incremento de la eficiencia de la línea y al ahorro energético, reduciendo los costes de 
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operación y de detección de averías en la red. Además, permiten realizar cambios de la 

potencia contratada remotamente, en la modalidad de discriminación horaria, en las altas y 

bajas, o incluso detectar un fraude. Por parte de los consumidores, el acceso a toda esta 

información debe permitirles ser más eficientes y ahorrar en su facturación.  

 

Un problema derivado de la implantación de los contadores inteligentes es el de la 

confidencialidad y privacidad de los datos sobre los consumidores. Las compañías que 

implanten los contadores inteligentes deben tener muy presente este aspecto por los graves 

perjuicios que pueden generarse si se usa esa información de manera inadecuada.  

 

El grado de implantación de contadores inteligentes es muy dispar dependiendo de la zona 

geográfica. Las previsiones apuntan a un crecimiento con una TCAC del 12,6% en el 

periodo 2010-2017 en el mercado global de los contadores inteligentes, aunque es en 

Europa donde este crecimiento será más elevado, con un 17,3% [1].  

 

En el caso de Europa, el gran despliegue de contadores inteligentes es debido 

principalmente a la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo que requiere la 

implantación de los contadores inteligentes [14]. Los países con una mayor implantación de 

contadores inteligentes en Europa son Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 

Malta, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido [15]. Además, en países como Italia y 

Suecia se estima que el despliegue de contadores inteligentes esté llegando ya a su fin, por 

lo que las nuevas instalaciones bajarán drásticamente. En cambio, se prevé en estos países 

un gran aumento en el negocio relacionado con los servicios de valor añadido prestados a 

partir de la introducción de los nuevos contadores. 

 

En la zona norte de América, el crecimiento previsto para el sector de los contadores 

inteligentes es de una TCAC del 12,6% en el periodo 2010-2017 [1]. El crecimiento es más 

moderado que en Europa debido a la mayor penetración actual de contadores inteligentes. 

Concretamente, a finales del año 2011 ya se han instalado casi unos 46 millones de 

contadores AMR y unos 33 millones de contadores AMI en EEUU, de los cuales más del 

90% están destinados a clientes domésticos [16]. 

 

En el área Asia-Pacífico, al ser actualmente la de menor penetración de contadores 

inteligentes, se prevén crecimientos mayores, e incluso algunas predicciones hablan de una 

TCAC de un 36,6% en el periodo 2009-2016 [17]. El principal actor de la zona será China, 

donde el gobierno ha hecho de los contadores inteligentes una prioridad, con planes que 
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prevén que en el año 2020 hayan instalados entre 682 y 782 millones de contadores. 

Además, Japón, Corea del Sur y Australia representan grandes mercados para los 

contadores inteligentes.  

 

En todas estas regiones se puede observar la importancia que pueden jugar los incentivos y 

la legislación para favorecer la implantación de los contadores inteligentes.  

 

Las principales compañías en el mercado de los contadores inteligentes son Landis & Gyr, 

Itron y Sensus, aunque de ellos solamente Landis & Gyr y Itron operan en las tres áreas del 

AMI (contadores, MCI y MDM). La mayoría de empresas del sector son actualmente 

europeas o americanas, aunque se prevé en un futuro la entrada en el sector de fabricantes 

asiáticos con contadores más económicos y de menores prestaciones. Entre los fabricantes 

que solo se encargan de los contadores inteligentes hay una gran variedad de compañías, 

de las cuales destacan Enel y GE.  

 

Figura 6. Reparto del mercado de fabricantes de contadores inteligentes el Q1 de 2011 [18]. 

 

2.4. Sensores 

 

Los sensores son una parte crucial de la infraestructura de las smart grids. Los sensores son 

los encargados de detectar magnitudes físicas, convertirlas en señales eléctricas que una 

vez transmitidas y almacenadas se convierten en datos para, posteriormente, tratarlos y 
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suministrar la información sobre el estado de la red a las aplicaciones que han de dotar de 

inteligencia a la red eléctrica.  

 

Además de medir o monitorizar aspectos de la red, los sensores deberán estar cada vez 

más dotados de cierta inteligencia y ser capaces de enviar mediante comunicaciones sus 

mediciones. En este contexto, sensores con capacidad de transmisión inalámbrica tienen un 

gran potencial de crecimiento en muchas aplicaciones relacionadas con las smart grids por 

su bajo coste de instalación. 

Existe la necesidad de diferentes tipos de sensores para todos los sectores de la red 

eléctrica: la generación, la transmisión, la distribución y el consumo. Los sensores son un 

habilitador de otros servicios y aplicaciones, y según el tipo de aplicación, se puede 

encontrar desde quitar espacio sensores para monitorizar la red, a sensores para conocer el 

estado de los activos. 

 

Un ejemplo de aplicación de los sensores es el de la monitorización de activos para 

implementar un mantenimiento basado en la condición. Monitorizando el estado de algunos 

equipos de la red, se puede llegar a conocer en tiempo real su estado y condición. Si al 

mismo tiempo, se planifica la ejecución del mantenimiento incorporando a la toma de 

decisiones el estado real de los activos, se pueden optimizar las tareas de mantenimiento y 

sus costes asociados. De los activos de las compañías eléctricas, los transformadores de 

potencia son los equipos que más  aprovecharían la implementación de este tipo de 

mantenimiento por su alto coste e importancia dentro de la red eléctrica. Otros elementos de 

la subestación como los interruptores, los grandes generadores o los cables subterráneos, 

son ejemplos donde estaría más justificada la implementación de la gestión de activos 

mediante monitorización de la condición. En los últimos años, se han desarrollado técnicas 

de monitorización como el FRA (Frequency Response Analysis) que permiten evaluar el 

estado de transformadores de potencia, pero que requieren de un descargo para poder 

realizarse. Sin embargo, la instalación de sensores para la monitorización de 

transformadores en tiempo real, como los analizadores de gases en el aceite, incrementa la 

detección prematura de incidentes sin necesidad de descargo, lo que repercute en la mejora 

de la seguridad y fiabilidad de suministro. 

 

En la red de transporte y distribución, los sincrofasores (Phasor Measurement Units, PMU) 

son uno de los sensores que va a favorecer el uso de nuevas aplicaciones. Los 

sincrofasores son una unidad que mide las ondas de la red eléctrica y pone las medidas en 

una misma base de tiempo absoluto. Las mediciones contienen una marca de tiempo que 
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permite sincronizar las medidas de diferentes ubicaciones y comparar las de diferentes 

puntos de la red en tiempo real. Los sistemas tradicionales SCADA utilizan una estimación 

del estado en base a puntos de datos no sincronizados. Los sistemas con sincrofasores 

cuentan con una amplia variedad de aplicaciones que necesitan conocer la situación de la 

red en tiempo real, como la detección precoz de situaciones de riesgo de inestabilidad, que 

permiten una operación de la red más cerca de sus límites operativos, térmicos y de 

estabilidad. El uso de toda esta información sobre el estado de la red también ayuda a una 

mejor integración de la generación distribuida. Además, junto con otros sensores usados 

para la localización de fallas, el uso de sincrofasores es una herramienta que favorece la 

implementación de la telesupervisión y la automatización en la red de distribución. 

 

Finalmente, remarcar que los contadores también son en cierta medida unos sensores, 

aunque por su importancia se han tratado en un apartado independiente. Además de los 

contadores, para poder aplicar una gestión activa de la demanda también son necesarios 

una serie de sensores que aporten información sobre los consumos que se produzcan en el 

interior de los hogares. Todos los electrodomésticos, enchufes o termostatos que estén 

integrados en un sistema inmótico deben tener un sensor para conocer su estado y lograr un 

funcionamiento energéticamente y económicamente eficiente. 

 

Como resultado de esta creciente necesidad de sensores en diferentes aplicaciones del 

sistema eléctrico, se ha previsto una TCAC para el sector de 13,7% en el periodo 2009-

2016. La necesidad de información para poder desarrollar las diferentes aplicaciones que 

han de componer la red inteligente hace de los sensores un mercado con un gran potencial 

de crecimiento y con una gran variedad de tecnologías y necesidades diferentes. 

 

2.5. Integración de generación distribuida y recursos energéticos 
renovables 

 

La generación distribuida, a diferencia de la generación convencional, se basa en la 

generación de electricidad a partir de un mayor número de fuentes de energía, de menor 

potencia, de forma descentralizada y normalmente conectadas a las redes de distribución. 

La generación distribuida facilita la integración de las energías renovables, contribuyendo a 

la reducción de las emisiones de carbono ante un perfil creciente de demanda de energía. 

Por otro lado, la generación distribuida permite que la producción de electricidad se realice 
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en los mismos puntos de consumo o en puntos cercanos a los mismos, reduciendo las 

pérdidas por el transporte de la energía y mejorando la eficiencia del sistema [19].  

 

La generación a partir de fuentes de energía renovable permite dar respuesta a una parte 

cada vez más significativa de la demanda eléctrica de un número creciente de países 

mediante la transformación energética de recursos primarios con poco impacto ambiental. 

Son fuentes de energía no regulable, es decir que la potencia disponible a partir de ellas 

depende de factores ambientales externos no controlables, aportan una potencia inferior a la 

nominal a no ser que se den las condiciones adecuadas y, por lo tanto, no aportan una 

potencia firme garantizable. Son fuentes de energía renovable: la eólica, la solar, la 

hidroeléctrica de pequeña escala, la geotérmica, la mareomotriz y la biomasa. Los tipos de 

generación a partir de fuentes renovables que están experimentando un mayor crecimiento 

son la eólica y la solar. 

 

La creciente instalación de parques eólicos offshore ha hecho evolucionar el diseño de los 

aerogeneradores (también los utilizados en tierra firme) para lograr la producción de 

mayores potencias, con el mínimo mantenimiento de las unidades generadoras. Teniendo 

en cuenta que uno de los componentes con mayor tasa de fallo en aerogeneradores era la 

transmisión mecánica y multiplicadora (que permitía adaptar la velocidad de la turbina a la 

velocidad del generador) los últimos diseños de aerogeneradores han suprimido este 

elemento gracias a la utilización de generadores síncronos multipolares. Los convertidores 

de plena potencia, conectados a este tipo de máquinas eléctricas han permitido alcanzar un 

mayor control del aerogenerador. La tecnología asociada a los convertidores, también está 

en pleno desarrollo, con tendencias hacia convertidores de varios niveles, convertidores 

modulares integrados con generadores polifásicos y pensados también como interfaz para 

sistemas de almacenamiento. Debido a la gran variabilidad de los recursos eólicos, la 

instalación de dispositivos como baterías, supercondensadores o volantes de inercia permite 

almacenar la energía en exceso cuando la generación supera a la demanda y entregar la 

energía necesaria cuando la generación es inferior a la demanda. 

 

Las técnicas de control avanzado permitirán en los próximos años maximizar la energía 

capturada del viento, minimizar las cargas mecánicas, estabilizar el control de estructuras 

flotantes, mejorar el control de los convertidores y generadores, así como el control durante 

perturbaciones de la red. 
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Hasta el momento, la mayoría de los aerogeneradores de grandes dimensiones 

desarrollados son tripala y de eje horizontal. Las estructuras para ubicarlos en 

emplazamientos offshore se pueden clasificar en monopile, tripile, jacket y basadas en la 

gravedad. En el futuro se desarrollarán estructuras flotantes, como las denominadas Ballast 

stabilized, Mooring Lines y buoyuancy [20], que permitirán instalar aerogeneradores en 

aguas mucho más profundas. También se reducirá el peso de las palas y se aumentará su 

radio, gracias a la aplicación del análisis de elementos finitos y a técnicas de fabricación y 

materiales avanzados (como fibra de carbono). 

 

Por lo tanto, se concluye que los desarrollos tecnológicos previstos para la siguiente década 

en el sector eólico incluyen nuevos conceptos de aerogeneradores, técnicas de control 

avanzado para su regulación, nuevos diseños de palas, nuevas topologías de parque y 

mejoras en la integración a red. Actualmente, el 75% del mercado mundial de fabricantes de 

generadores eólicos se reparte entre 10 empresas donde destacan Vestas, Goldwin, GE 

Wind, Gamesa, Enercon, Suzlon y Siemens entre otras. La mayoría de estas empresas 

tienen su localización en Europa o en China. Cabe destacar el aumento que han 

experimentado las empresas Chinas dentro del sector, que deben en gran medida su 

crecimiento al aumento de instalaciones en su mercado nacional [21].  

 

Por otro lado, aunque actualmente el número de instalaciones de energía solar no es 

numéricamente tan significativa como la eólica, su enorme potencial junto con el incremento 

de la demanda de energía hace prever una gran expansión en el uso de este recurso. 

 

En la actualidad, más del 85% de los paneles fotovoltaicos están hechos a partir de láminas 

de silicio cristalino o policristalino. Es una tecnología madura, basada en recursos 

abundantes, con una durabilidad aceptable y su eficiencia se ha visto fuertemente 

incrementada desde los años 90, llegando incluso a superar el 20% en los próximos años 

[22]. 
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Figura 7. Reparto del mercado de fabricantes de aerogeneradores en 2011 [21] 

 

La tendencia es que los paneles basados en láminas cristalinas o policristalinas sigan 

dominando el mercado en la generación de energía solar fotovoltaica. Sin embargo, más 

recientemente se han desarrollado células fotovoltaicas de láminas delgadas compuestas 

por diferentes materiales semiconductores. Estas células, aunque por el momento tienen 

una menor eficiencia (12% y previsión de un 16% para el 2020 [22]), presentan ventajas 

como el menor consumo de materiales, mayor facilidad de fabricación (reducción del precio 

en un futuro) y una mayor flexibilidad que permite una mejor adaptación en el lugar de 

instalación. 

 

La fabricación de módulos fotovoltaicos fue liderada hace aproximadamente una década por 

Estados Unidos. Este liderazgo se fue desplazando a Japón y Europa y, finalmente, a Asia. 

Este desplazamiento fue en detrimento de las empresas europeas, de forma que hacia 

2011, 12 de los 15 productores de módulos fotovoltaicos estaban ubicados en Asia. China y 

Taiwán acabaron concentrando el 61% de la producción mundial de placas solares. 

 

En la actualidad, prácticamente la mitad del mercado mundial de fabricantes de módulos 

fotovoltaicos lo concentran 15 empresas, entre las que destacan 9 empresas chinas (como 

Suntech Power), 2 estadounidenses (como First Solar y SunPower) o la canadiense 

Canadian Solar [21]. El aumento del número de empresas chinas, ya apreciado en el 
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mercado eólico, también es considerable en el mercado fotovoltaico y se explica, en parte, 

por el incremento de este tipo de instalaciones en su mercado nacional. 

 

Figura 8. Reparto del mercado de fabricantes de paneles fotovoltaicos en 2011 [21] 

 

Un claro ejemplo de aplicación de la generación distribuida son las microrredes. Estas redes 

se han conceptualizado como una red eléctrica integrada que utiliza pequeñas fuentes 

distribuidas de energía, normalmente renovables, así como sistemas de almacenamiento de 

energía para suministrar una demanda local paralelamente a la red de distribución o bien de 

forma aislada. Actualmente, la tecnología asociada a estas microrredes se está 

desarrollando principalmente en Norteamérica, Canadá, Japón y Europa.  

 

Desde el punto de vista de la operación de la red, la calidad del suministro y la seguridad, la 

integración de generación distribuida requiere cambios respecto al sistema convencional. 

Tradicionalmente, la energía fluye en un único sentido pero con la inyección de energía en 

las redes de distribución, el flujo de potencia puede verse invertido e incluso fluir en una 

dirección u otra dependiendo del día o de la hora. Esto provoca que se requieran cambios 

en las protecciones actualmente dimensionadas y coordinadas para un flujo de potencia 

unidireccional. Otro aspecto fundamental es que, debido a que los generadores 

(especialmente los de fuentes renovables) funcionan intermitentemente a lo largo del día, la 
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conexión y desconexión de los mismos puede afectar a la calidad del suministro provocando 

variaciones en las tensiones, aparición de componentes armónicas y fluctuaciones de 

reactiva. 

 

2.6. Tecnologías avanzadas de transporte 

 

Desde un punto de vista histórico, la aplicación de la electrónica de potencia en la red 

eléctrica de transporte y distribución se ha reservado solo en aplicaciones muy específicas. 

A día de hoy, el avance de la tecnología de semiconductores y la reducción de su precio 

hace que las tecnologías HVDC y FACTS se conviertan, en pocos años, en elementos 

fundamentales en la operación normal del sistema de potencia. 

 

Los equipos eléctricos con electrónica de potencia como los FACTS o convertidores HVDC 

pueden ser básicamente de dos tecnologías, la tecnología LCC (Line Commuted Converter 

o Convertidores que Conmutan con la Red) y la tecnología VSC (Voltage Source Converter 

o Convertidores en Fuente de Tensión). La tecnología LCC se basa en semiconductores tipo 

tiristores y la tecnología VSC se basa en la tipología transistor. Los tiristores son dispositivos 

de conmutación semiforzada que permiten controlar el cierre, pero no la apertura, y 

necesitan una red (señal de tensión para conmutar). Los transistores son dispositivos que 

permiten controlar la apertura y cierre del dispositivo. A día de hoy pueden llegar a conmutar 

a frecuencias cercanas a 1000 Hz.  

 

Si se comparan las dos tecnologías se pueden enumerar una serie de ventajas en el uso de 

la tecnología VSC, donde destacan, 

  Bajo contenido armónico. Al no conmutar a la frecuencia de la red, como la 

tecnología LCC, se puede llegar a reducir los armónicos de salida hasta conseguir 

valores mínimos para los filtros de salida. 

 Control independiente de potencia activa y reactiva. Al poder conmutar libremente, se 

añade una variable de control y se independizan los controles de la potencia y 

reactiva. 

  Posibilidad de recuperar un sistema eléctrico después de un cero en el sistema. 
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Desde un punto de vista de las tipologías utilizadas en los convertidores VSC, cabe destacar 

los avances que se están realizando en el campo de les convertidores multinivel. Los 

convertidores multinivel añaden una reducción de los armónicos producidos por los 

convertidores VSC clásicos o de dos niveles. Se pueden distinguir dos tipos básicos de 

convertidores multinivel; los tres niveles, que son una extensión del de dos niveles, o los 

convertidores MMC (Modular Multilevel Converter o Convertidor Modular Multinivel). Los 

convertidores MMC son una nueva generación de convertidores basados en pequeños 

equipos de unos pocos kilovoltios cada uno, asociados en serie, que van generando una 

onda sinodal a escalones. Esta tecnología permite hacer equipos sin (o casi sin) filtros de 

tensión y corriente debido a la alta calidad de la onda de salida.  

 

Actualmente se está llegando a instalaciones basadas en electrónica de potencia con unas 

tensiones máximas de 600 kV y 1 GW de potencia utilizando la tecnología VSC y a 

tensiones de hasta 800 kV y 5 GW de potencia utilizando la tecnología LCC.  

 

Los sistemas HVDC están llamados a ser esenciales en el sistema eléctrico del futuro desde 

el punto de vista de operación ordinaria. Por esta razón, la utilización de esta tecnología 

cuenta con unas perspectivas de crecimiento elevadas. Como ejemplo, existen diferentes 

proyectos de superredes europeas para integrar grandes cantidades de energías renovables 

al sistema eléctrico de potencia, como la DESERTECH, la superred propuesta por los Firend 

of Supergrid o la Medgrid. Estos proyectos se basan en redes multiterminales con tecnología 

HVDC que permiten una integración total en el sistema eléctrico de potencia. Además, se 

prevé un aumento en las propuestas de sustitución de líneas de transmisión en AC por 

líneas en DC para poder aumentar la potencia a transmitir sin necesidad de crear otra línea 

de transmisión. 

 

Los FACTS también tienen un papel importante en los sistemas eléctricos del futuro ya que 

permiten controlar tanto la tensión como el flujo de potencia de una forma rápida y segura.  

El mercado a nivel mundial de tecnología HVDC, y por extensión de FACTS, se encuentra 

muy concentrado. El 65% de los proyectos realizados hasta 2011 pertenecen a tres 

fabricantes: ABB, Siemens y Alstom.  
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Figura 9. Participación de las diferentes compañías en la instalación de FACTS [22]. 

 

 

3. Conclusiones 
 

Una de las mayores barreras que aparecen frecuentemente relacionadas con la 

implantación de las redes inteligentes es la falta de políticas energéticas, de legislaciones o 

normativas adecuadas al nuevo modelo de red eléctrica. 

 

Por otro lado, el desarrollo depende en gran medida del progreso y evolución de tecnologías 

de índole muy diversa. El mercado se encuentra muy concentrado, ya que 

aproximadamente el 47% del mercado está dominado por las tres mayores compañías del 

sector. De todos modos, el mercado precisa un alto componente de innovación, por lo que 

existen oportunidades muy atractivas para pequeñas y medianas empresas, así como para 

start-ups o spin-offs de universidades. 

 

Las tecnologías prioritarias detectadas en el campo de las smart grids se pueden englobar 

en seis aéreas: los contadores inteligentes y su infraestructura, los sensores, la integración 

de generación distribuida y recursos energéticos renovables, las tecnologías avanzadas de 

transporte, los sistemas de almacenamiento y los vehículos eléctricos.  
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La movilidad es uno de los sectores estratégicos para reducir emisiones CO2. Por esta 

razón, los vehículos eléctricos puros e híbridos tendrán un crecimiento en los próximos 

años, aunque no será hasta el 2020  cuando sus ventas crecerán a un mayor ritmo. Según 

las previsiones de la IEA las ventas de éstos se concentrarán en los países más 

desarrollados de Europa, América y la zona del Pacífico. Además, una de las ventajas, 

aparte de la reducción de la emisión de gases y ruidos, es que los vehículos eléctricos son 

un elemento que aportará nuevas oportunidades al sistema eléctrico, como el Vehicle To 

Grid (V2G) y la gestión de la demanda. Además, el desarrollo de la infraestructura de 

recarga y baterías para vehículo eléctrico acelerarán el crecimiento de este sector. Es 

necesario para los próximos años que se mejoren las características técnicas de las baterías 

actuales disminuyendo sus costes de fabricación. Respecto a la infraestructura eléctrica se 

tienen que destacar la importancia de la normativa y la estandarización. 

 

El almacenamiento eléctrico a gran escala presenta un gran reto, sobre todo para la 

integración de la generación con fuentes de energía renovables no controlables. Hasta 

ahora, no ha sido posible almacenar la electricidad en cantidades significativas a unos 

costes aceptables, además factores como la poca madurez en muchas de las tecnologías 

utilizadas y la falta de incentivos o de legislación favorable son también importantes barreras 

para su implementación. Aun así, los principales mercados se encuentran en América, Asia 

y Europa. 

 

Con la instalación de los contadores inteligentes se generan nuevos servicios como la 

gestión de usuarios, la gestión activa de la demanda o la conexión y desconexión remota, 

entre otras. Las principales ventajas de los contadores inteligentes para el distribuidor van 

asociadas al incremento de la eficiencia de la línea y al ahorro energético, reduciendo los 

costes de operación y de detección de averías en la red. Por parte de los consumidores, el 

acceso a toda esta información debe permitirles ser más eficientes y ahorrar en su 

facturación.  

 

Asimismo, los sensores son una parte crucial de una infraestructura de red inteligente, ya 

que una red inteligente debe tener capacidad de auto-sanación y adaptación, y en ello los 
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sensores juegan un papel importante. Existen oportunidades en todos los tipos de redes, 

incluyendo la transmisión, la distribución y el control de edificios. 

 

La generación distribuida, a diferencia de la generación convencional, permite que la 

producción de electricidad se realice en los mismos puntos de consumo o en puntos 

cercanos a los mismos, reduciendo las pérdidas por el transporte de la energía y mejorando 

la eficiencia del sistema. La generación distribuida facilita la integración de las fuentes de 

energía renovables, contribuyendo a la reducción de las emisiones de carbono. Por otra 

parte, la calidad del suministro, la seguridad y la integración de generación distribuida 

requiere cambios respecto al sistema convencional. Otro aspecto fundamental es que, 

debido a que los generadores (especialmente los de fuentes renovables) funcionan 

intermitentemente a lo largo del día, la conexión y desconexión de los mismos puede afectar 

a la calidad del subministro. 

 

El avance de la tecnología de semiconductores y la reducción de su precio hace que las 

tecnologías HVDC y FACTS se conviertan en pocos años en elementos fundamentales en la 

operación normal del sistema de potencia. Mientras que la tecnología HVDC consiste en la 

construcción de nuevas líneas en DC para evacuar energía eólica marina o de transporte a 

largas distancias, los FACTS permiten aumentar la capacidad de las redes de transporte 

existentes, al tiempo que mejoran la seguridad de la red y su flexibilidad. A nivel mundial, 

existen tres fabricantes de tecnología HVDC y FACTS que dominan el mercado de estos 

dispositivos. 

 

En resumen, el mercado de las smart grids es un mercado muy atractivo que crecerá un 

26% anualmente hasta 2020, y será un mercado dominado por empresas que dediquen una 

parte importante de sus recursos a actividades de I+D.  
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