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RESUMEN DEL PROYECTO 

Este  PFC, evidencia la iniciativa que las Smart Grid aportan al futuro energético debido 
a la oferta de mejora que ofrecen en la gestión de la energía.  

Predecir la demanda de energía es un reto en la actualidad, de ahí la motivación de 
implementar un simulador capaz de recrear escenarios del sector residencial y generar datos 
de consumo y generación. El estudio de los datos obtenidos posibilitará una gestión eficiente 
de la energía basada en modelos energéticos sostenibles y realistas.  
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Resumen 
 

El presente PFC justifica el impulso y motivación que las Smart Grid aportan al 
futuro energético, y la necesidad de utilizar simuladores para el diseño eficiente de 
sistemas energéticos con el fin de proporcionar una respuesta sostenible y adecuada a la 
demanda energética actual. 

Las Smart Grid ofrecen varias mejoras en la gestión de la energía en comparación 
con las redes eléctricas actuales como la integración con energías renovables, la 
automatización basada en la supervisión inteligente y la reconfiguración de la red frente a 
fallos. Un desafío clave para el manejo eficiente de la energía es predecir la demanda de 
energía. Actualmente, el cálculo de la demanda energética se basa en datos históricos 
recogidos durante períodos similares. Una estimación incorrecta de la demanda puede 
conducir a aumento de costes y desperdicios de energía. 

Por ello se ha implementado un simulador capaz de recrear de forma detallada 
escenarios del sector residencial y generar, de manera masiva, datos de consumo y 
generación. El análisis de estos datos permitirá una gestión eficiente de la energía 
basada en modelos energéticos sostenibles y realistas. Este simulador, no sólo tiene en 
cuenta perfiles de consumo de equipos eléctricos, sino también el comportamiento 
humano, así como datos ambientales reales. 

Se han elegido el lenguaje de programación java y las BBDD MySQL como 
tecnologías para el desarrollo de la aplicación. 

 

 

 

Palabras clave: Smart Grid. Consumo eficiente. Simulador. Energías renovables. 
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Abstract 

 
This PFC justifies the impulse and motivation of Smart Grids as main driver for the 

future of energy management, and the necessity of using simulators for the efficient 
design of energy systems in order to provide a sustainable and cost driven response to 
current energy demand. 

Smart Grids provide several improvements in energy management comparing to 
traditional electrical networks, such as integration with renewable energies, automation 
based on intelligent monitoring and network reconfiguration against failures. A key 
challenge for efficient energy management is predicting energy demand. Currently, the 
estimation of energy demand is based on historical data collected during similar periods. 
Incorrect energy demand estimation can lead to energy waste and cost increase.   

This project focuses on developing and implementing a simulator that can 
generate massive amount of data of energy time series (consumption and production) for 
residential sector based on user-tailored scenarios. The analysis of this data will enable 
efficient energy management built on sustainable and realistic energy models. The energy 
time series are generated by the simulator, which not only takes into consideration several 
electric equipment consumption profiles, but also human behavior as well as real 
environmental data (e.g. temperature, hours of light, wind and solar radiation). 

The simulator has been implemented in Java and MySQL is used for DB 
management system.   

 

Keywords: Smart Grid. Energy management. Simulator. Renewable energies. 
Electrical network 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1  Contextualización 

Es innegable que hoy por hoy nos encontramos en un momento crítico de 
insostenibilidad energética. En los últimos veinte años la tasa de crecimiento de la 
población mundial se ha cuadriplicado. Los estudios indican que dicho crecimiento se 
perpetuará. Por ello, y teniendo en cuenta el estilo de vida actual, así como su evolución 
a lo largo de los años, podemos concluir que la energía será uno de los factores claves 
que definirán nuestro futuro.  

Recursos energéticos tales como el carbón, el petróleo o el gas natural son cada 
vez más escasos. El impulso de las nuevas tecnologías que permitan obtener y optimizar 
el consumo energético se torna indispensable para poder mantener una energía cuyos 
precios sean asequibles [1]. 

Gradualmente la sociedad se va concienciando de la necesidad de un cambio en 
el sistema eléctrico. Prueba de ello son las medidas que se han ido implementado desde 
los distintos ámbitos, por ejemplo, modificaciones en el modelo de negocio de las 
compañías eléctricas, acuerdos entre países para reducir las emisiones de CO2 o 
promover las energías renovables como principal alternativa. 
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Paralelamente, la red eléctrica tradicional ha ido evolucionando a una red más 
moderna integrada con las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). Dicha 
integración le permite disponer de sistemas de control y comunicación para monitorizar y 
gestionar en tiempo real y de manera eficiente el sistema eléctrico. 

De la necesidad de reducir la demanda de los combustibles fósiles y emisiones de 
dióxido de carbono, junto con la evolución de la red eléctrica nacen las Smart Grids, una 
red eléctrica que permite el uso de tecnologías energéticas poco contaminantes, como 
los vehículos eléctricos, fuentes de energía renovables y respuesta bajo la demanda. 

Los sistemas eléctricos han evolucionado de una producción centralizada y 
consumo pasivo, a una producción distribuida donde los consumidores son también 
productores, y donde las energías renovables han adquirido un papel importante en la 
estructura de la red. Estas nuevas redes tendrán una mayor fiabilidad, eficiencia y 
capacidad de atender elevadas demandas. 

Las redes inteligentes son las encargadas de coordinar las necesidades y 
capacidades de todos los generadores, operadores de la red, usuarios finales y los 
actores del mercado de la electricidad para administrar todas las partes del sistema de la 
manera más eficiente posible, minimizando los costes y el impacto ambiental y 
aumentando al máximo la fiabilidad del sistema, la resistencia y la estabilidad. 

La definición oficial que presenta la EU Commission Task Force para las Smart 
Grids  es la siguiente [2]: “Una Smart Grid es una red eléctrica que puede integrar a un 
coste eficiente el comportamiento y las acciones de todos los usuarios conectados a él 
(generadores , consumidores y aquellos que hacen ambas cosas) con el fin de garantizar 
un sistema de energía económicamente eficiente, sostenible con bajas pérdidas y altos 
niveles de calidad y seguridad del suministro”. El DOE (Departamento de Energía de 
EEUU), por su parte, define [3] las Smart Grids como “una red inteligente que utiliza la 
tecnología digital para mejorar la fiabilidad, la seguridad y la eficiencia (tanto económica y 
energética) del sistema eléctrico de gran generación, a través de los sistemas de entrega 
a los consumidores de electricidad y un número cada vez mayor de los recursos de 
generación distribuida y almacenamiento U.S. 

 Es decir, una Smart Grid es una red eléctrica que utiliza avanzadas tecnologías 
para supervisar y gestionar el transporte de electricidad a partir de todas las fuentes de 
generación para satisfacer las diferentes demandas de electricidad de los usuarios 
finales.  
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1.2 Alcance y objetivos del proyecto 

Para este PFG se han planteado principalmente los siguientes objetivos: 

 Realizar un estudio de las redes eléctricas: historia, evolución y 
funcionamientos de sus principales sistemas. 

 Analizar las Smart Grid: componentes y ventajas frente a otros tipos de 
redes tradicionales e iniciativas por el mundo. 

 Realizar una comparativa de los principales simuladores de Smart Grid del 
mercado y sus ámbitos de aplicación 

 Desarrollar un simulador Smart Grid: características del simulador e 
implementación del mismo. 

1.3   Estructura del documento 

El documento se estructura en los siguientes bloques de contenido. 

En el capítulo 1, este capítulo, se hace una contextualización del PFC y se 
introducen los objetivos al tiempo que se describe la estructura del documento. 

En el capítulo 2 se lleva a cabo un análisis de la evolución de la red eléctrica, 
haciendo hincapié en su desarrollo en España. Asimismo, se realiza un estudio sobre las 
Smart Grid, analizando sus principales características, estructuras, estándares y 
protocolos de comunicación e iniciativas por el mundo. Por último, se aborda el tema de 
los simuladores, incluyendo una pequeña exposición de las particularidades de los 
principales simuladores existentes en el mercado 

En el tercer capítulo se presentan las especificaciones del simulador del sector 
residencial de una Smart Grid propuesto. Para ello se analizan sus características y su 
capacidad de recrear escenarios muy detallados. 

El cuarto capítulo muestra el diseño y la implementación realizada para la 
elaboración del simulador, así como breve justificación de las tecnologías utilizadas para 
el desarrollo del mismo. 

En el quinto capítulo se incluye el presupuesto detallado sobre el precio asociado 
que conllevaría la realización del proyecto. 

En el sexto y último capítulo se realiza una conclusión sobre el PFC y los trabajos 
futuros posibles.  

Por último, se incluye un anexo dedicado al manual de uso de la aplicación.  
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2 MARCO TECNOLÓGICO 
Para comprender el nacimiento de las Smart Grid como respuesta a la necesidad 

de una renovación energética, es importante enmarcar el contexto tecnológico y su 
evolución a lo largo de la historia. 

2.1  Historia 

Las Smart Grids surgen en 1980 del intento de monitorizar el consumo energético 
mediante sistemas de control y medidores. Diez años más tarde en 1990, los medidores 
automáticos derivaron en una infraestructura avanzada con capacidad para determinar, 
en diferentes momentos del día, la cantidad de energía utilizada. 

Su principal función es conseguir un sistema inteligente que permita ahorro 
energético del hogar mediante el control y las comunicaciones en tiempo real. Siguiendo 
esta idea, los primeros dispositivos que se crearon tenían la capacidad de determinar los 
picos de mayor consumo energético y ajustar su ciclo de trabajo para evitar sobrecargas 
del sistema. 

Ese mismo año [4] “Bonnevill3 Power Administration” presento unos prototipos de 
sensores inteligentes con una gran capacidad de análisis. Esto sensores podían detectar 
a gran velocidad y en áreas geográficas extensas, posibles anomalías en la calidad de la 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bonneville_Power_Administration&usg=ALkJrhjMW6UfNzqpa7GgRgAZFv0pS2IiOQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Phasor_measurement_unit&usg=ALkJrhhYgrDXJAatX0KIG0AeapGEV_vvdQ
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electricidad. De esta tecnología nacieron en el 2000 las Wide Area Measurement System 
(WAMS). 

 A partir de entonces surgieron una gran variedad de proyectos relacionadas con 
las Smart Grid por diferentes partes del Mundo. Uno de los más destacados fue el 
proyecto Telegestore en Italia, ya que es considerado como el primer uso a escala 
comercial de la tecnología de red inteligente para el hogar. 

En el 2006, la Unión Europea presento su  primer modelo de red inteligente que 
se basada en dos pilares básicos [5]: La liberalización del mercado eléctrico y la 
modernización de las tecnologías e infraestructuras existentes a fin de poder dar servicios 
a los futuros usos de la electricidad y cumplir los objetivos ambientales.  

Dos años más tarde, La Comisión Europea [6] elaboro el Plan 20-20-20. Esta 
iniciativa busca luchar contra el cambio climático con un objetivo claro: la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, el  ahorro de un 20% en el 
consumo energético, y conseguir que al menos un 20% energía total producido sea 
renovable. La fecha límite que se definió para conseguirlo fue para el 2020. 

Algunos de los organismos destacados en el desarrollo y estandarización del 
concepto de Smart Grid son: 

 IEC Smart Grid Strategy Group [7]: La International Electrotechnical 
Commission (IEC) ofrece asesoramiento sobre las ideas y tecnologías que 
puedan servir de base para nuevas Normas Internacionales en el área de las 
tecnologías de redes inteligentes. También trabaja colaborando en proyectos 
de redes inteligentes en todo el mundo, incluyendo el NIST. 

 National Institute of Standards and Technology (NIST) [8]: Realiza uno de los 
papeles clave en el crecimiento de las redes inteligentes. Se encarga de reunir 
a consumidores, proveedores de energía y reguladores para desarrollar 
estándares interoperables. En otras palabras, el NIST es responsable de 
asegurarse que las diferentes piezas sean capaces de trabajar juntos. 

 EU Commission Task Force for Smart Grids: fue creada por la Comisión 
Europea en 2009 [9] para asesorar sobre cuestiones relacionadas con el 
despliegue de redes inteligentes y el desarrollo. Se compone de cinco grupos 
de expertos que se centran en áreas específicas. Su trabajo ayuda a dar forma 
a las políticas de redes inteligentes de la UE. 
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2.2  Redes Eléctricas 

El término "red", por lo general hace referencia al sistema de transmisión e 
infraestructuras que traslada la electricidad desde las plantas de producción a las 
subestaciones. Sin embargo, la red también abarca las instalaciones de distribución que 
envían la electricidad de las subestaciones a los usuarios finales. 

El papel principal de la red eléctrica es [10] conectar las fuentes de electricidad y 
las plantas de energía, con los clientes. Esas plantas energéticas se encargan de 
convertir una forma primaria de energía como puede ser la energía química, la energía 
solar, la energía eólica o la energía almacenada en el núcleo de los átomos, en 
electricidad, que no es más que una forma temporal y portable de la energía. Es 
importante recordar que la electricidad no es un combustible, es un portador de energía. 
En los puntos finales de la red, en las empresas y hogares, la electricidad se transforma 
de nuevo en formas útiles de energía o actividad.  

Desde 1985 y en cumplimiento de la Ley 49/1984 y del Real Decreto 91/1985 [11], 
se constituyó Red Eléctrica de España SA (REE), como única sociedad gestora de la red 
de transporte del sistema eléctrico español. 

Por el contrario, la red de distribución es propiedad y está bajo la responsabilidad 
de explotación y mantenimiento de las diferentes compañías distribuidoras existentes en 
España. Existen un total  de  341 compañías registradas [12], aunque más del 95% del 
negocio se reparte entre los principales distribuidores: Gas Natural Fenosa, Endesa, 
Iberdrola, Hidrocantábrico y E.ON. 

 

Ilustración 1. Sistema de transmisión 
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2.2.1  Sistema de transmisión 

El sistema de transmisión está formado por la red de transporte; una red mallada 
compuestas por líneas de tensión y subestaciones. Se encarga de transportar la 
electricidad desde las centrales de producción hasta la red de distribución. Los elementos 
de esta red son los mostrados en la Ilustración 1. 

2.2.1.1 Centrales generadoras 

Las centrales generadoras están situadas en las proximidades de los nacimientos 
de las materias primas, utilizadas para la creación de energía; por lo que se hace 
necesario transportarla a cientos o miles de kilómetros hasta los puntos de utilización. 
Para ellos se utiliza la red de transporte en alta tensión. 

Normalmente la electricidad que generar estas centrales oscila entre 5000 a 
25000 voltios. Esta tensión no es suficientemente alta para poder transportarla a grandes 
distancias, ya que por el efecto Joule habría grandes pérdidas. Por ello, estas tensiones 
se elevan a un nivel de tensión óptima para conseguir que las pérdidas por este efecto 
sean lo más pequeñas posibles [13]. 

2.2.1.2 Subestación de transformación elevadora 

El elemento encargado de proporcionar los niveles de tensión adecuados al tipo 
de transporte (larga o media) que se vaya a realizar, es la subestación de central 
elevadora. Suelen estar situadas cerca de las centrales generadoras y su función es 
elevar el nivel de tensión de la energía antes de entregarla a la red de transporte [14] . 

 Estas tensiones de transporte están reguladas por el Estado y están estipuladas 
en el Real Decreto 223/2008 [15], de 15 de febrero, Reglamento sobre  Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión (R.L.A.T.)  Según este reglamento, las tensiones nominales de 
transporte son las siguientes son: para largas distancias entre 400 Kv y 220Kv, y para 
medias distancias entre 220 Kv y 132 Kv. 

2.2.1.3 Subestaciones de transformación reductora 

Las subestaciones de transformación reductora hacen de enlace entre la red de 
transporte y la red de distribución [16], adecuando la tensión de trasporte a una tensión 
más baja de reparto.  Normalmente las tensiones de reparto que se suelen utilizar en 
redes de distribución son de entre 30 Kv, 45 Kv, 66 Kv y 132Kv 

Estas subestaciones también participan en funciones de seguimiento y 
monitorización. Se encargan de recoger la información acerca de los elementos y equipos 
de la red para enviarla posteriormente a los centros de control. 

2.2.1.4 Centro de control eléctrico (CECOEL) 

El centro de control es el encargado de la supervisión y gestión en tiempo real de 
las instalaciones de transporte y generación del sistema eléctrico. Su función es la de 
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emitir las órdenes e instrucciones oportunas a los sistemas de generación eléctrica, para 
garantizar el equilibrio constante entre el consumo y la generación energética. 

La red de transporte en España tiene una longitud de más [17] de 43.000 km de 
líneas de alta tensión, 5.000 subestaciones y posee interconexiones con países como 
Francia, Marruecos o Portugal. La REE es la encargada de su mantenimiento, ampliación 
y desarrollo. 

2.2.2 Sistema de distribución 

El propósito principal de un sistema de distribución es satisfacer las demandas 
energéticas de los clientes. Para conseguirlo, la energía debe llegar desde las 
subestaciones de la red de transporte, hasta los consumidores finales. Este proceso se 
realiza en varias etapas y los elementos que componen esta red de distribución son: 

Ilustración 2. Sistema de distribución 

2.2.2.1 Subestaciones de transformación  

 Estas subestaciones reciben de la red de transporte una tensión de entre [18] 
400Kv-200Kv, y su función es reducir esta tensión de transporte a una tensión de reparto, 
igual o menor a 132Kv.  

Normalmente se encuentran cerca de los centros de consumo y también  se 
encargan de conectar varias vías entre sí.  Directamente si son de la misma tensión o a 
través de transformadores si son de tensiones diferentes. 

2.2.2.2 Red de reparto 

Como su propio nombre indica, esta red distribuye la energía, generalmente 
mediante anillos situados alrededor de los centros de consumo, entre las estaciones 
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transformadoras de distribución o directamente la envía a grandes industrias con altos 
consumos.  

Las tensiones que maneja esta red de reparto están comprendidas [19] entre 
37Kv y 132 Kv. A esta parte de la red de distribución se la conoce como Red de 
Distribución de Alta Tensión. 

En España la red de distribución de alta tensión tiene una longitud de líneas de 
unos 6.1684Km 

2.2.2.3 Estaciones transformadoras de distribución  

Es un elemento similar a las subestaciones de transformación reductora ya que se 
encargan de reducir la tensión proveniente de la red de reparto, alta tensión, a la red de 
distribución en media tensión. 

2.2.2.4 Red de distribución en media tensión 

Redes especialmente malladas que se despliegan cubriendo la superficie del 
centro de consumo. Entregan la electricidad a medianas empresas y sirven de unión 
entre las estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación.  

Esta red de Distribución de Media Tensión trabaja con tensiones comprendidas 
entre los 37.500v y los 1.000v. Estas redes pueden ser subterráneas o aéreas. 

En España la red de [17] distribución de media tensión tiene una dimensión de 
líneas de unos 374.409Km 

2.2.2.5 Centros de transformación (CT) 

Reducen la tensión proveniente de la red de distribución de media tensión  valores 
adecuados para el consumo en baja tensión.  

Estos centros suelen pertenecer a las compañías distribuidoras a no ser que se 
trate de una mediana empresa que, ya que a estas se les entrega la energía 
directamente en media tensión, tienen sus propios centros de transformación. 

2.2.2.6 Red de distribución de baja tensión 

Esta red une los centros de transformación con la acometida de los consumidores, 
entregando la electricidad en baja tensión a los abonados y alimentando directamente los 
dispositivos. 

La red de distribución de baja tensión trabaja con tensiones menores o igual a 
1.000v. Estas redes habitualmente son subterráneas. 

En España [17] la red de distribución de baja tensión tiene una longitud de líneas 
de unos 478.695Km. 
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2.2.3 Interoperabilidad 

Debido a la gran cantidad de compañías distribuidores existentes en el mercado y 
que  cada uno posee sus propios contadores, aparecen problemas de comunicación 
entre los diferentes tipos de contadores y los centros de transformación. 

La opción más popular que se ha estado implantando para resolver estos problemas 
de interoperabilidad, ha sido instalar concentradores con capacidad de comunicación con 
el centro de transformación de la distribuidora correspondiente, mediante comunicación 
radio (GPRS, GSM  o alguna otra tecnología radio similar) [20]. 

Sin embargo, se sigue trabajando para mejorar la comunicación directa entre los 
contadores y los centros de transformación. La tendencia en Europa se centra en la 
utilización de PLC (Power Line Carrier). Basándose en esta tecnología, se están 
desarrollando una serie de soluciones en España y otros países europeos, a través de la 
creación, entre otras, de las alianzas y asociaciones que se describen a continuación. 

2.2.3.1 PRIME (Powerline Intelligent Metering Evolution) 

La asociación PRIME Alliance fue fundada en 1990 con el 
propósito de desarrollar y utilizar soluciones públicas, abiertas y estandarizadas en 
dispositivos de medición y funcionalidades de red inteligentes basada en PLC [21].  

PRIME proporciona un foro abierto para las especificaciones de protocolos y 
estándares para comunicaciones PLC, contadores inteligente y productos y servicios de 
redes inteligentes. 

Las principales empresas impulsoras son Iberdrola, Energías de Portugal (EDP) y 
Gas Natural Fenosa [22].  

 

 

2.2.3.2 G3-PLC 

G3 fue desarrollado específicamente [23] con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de la industria para comunicaciones en PLC dentro de la visión de las redes 
inteligentes. G3-PLC ofrece el mejor rendimiento y la eficiencia de costes para las redes 
eléctricas de media y baja tensión.  

Las redes de comunicaciones basadas en G3-PLC se centran en proporcionar a 
los operadores de redes eléctricas, la capacidad de vigilancia y control inteligente. 
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Su principal impulsor es la compañía Energía de Francia (EDF). Actualmente se 
está trabajando en una solución conjunta con PRIME que permita la interoperabilidad 
entre los contadores portugueses, españoles y franceses. 

 

2.2.3.3 Meters and More:  

 Esta solución PLC fue propuesta por Enel Distribuzione y apoyada 
por las filiales del Grupo Viesgo y Endesa.   

Su objetivo principal es el de proporcionar un protocolo abierto para la medición 
inteligente. El protocolo Meter and More [24] permite la transferencia de datos 
bidireccional entre los contadores inteligentes y sistemas centralizados de facturación en 
un entorno Advanced Smart Metering. 

Relacionada con esta solución, y en conjunto con la RWE alemana y 
distribuidoras holandesas, se está desarrollando el proyecto OPEN METER  [25] cuyo 
objetivo es el desarrollo de una tecnología abierta y común para la telegestión de los 
contadores. 

2.2.4 Protocolos 

Los protocolos de comunicación utilizados en el sistema de distribución están 
regulados por el IEC TC 57 (International Electrotechnical Commission Technical 
Committee) [26]. Este grupo, a partir de protocolos existentes como puede ser TCP/IP, se 
encargan de estandarizar las comunicaciones del sistema eléctrico. Algunos de los 
estándares más destacados para las redes inteligentes son [27]: 

 IEC 60870-5 (WG3): Comunicaciones maestros SCADA y subestaciones 
eléctricas para el control y adquisición de datos sobre líneas serie o TPC/IP 
[28]. Especifica un perfil funcional para las tareas básicas de telecontrol.  

 IEC 60870-6 TASE.2 (WG7): También conocido como ICCP (Inter-Control 
Centre Communications Protocol) [29] es un protocolo específico para definir el 
intercambio de datos sobre redes WANs entre centros de control de servicios y 
centros de control regionales. 

 IEC 61970 y IEC 61968 (WG14): La norma IEC 61970 es un modelo semántico 
que describe los componentes de un sistema de energía eléctrica y las 
relaciones entre cada componente [30]. La IEC 61968 extiende este modelo 
para cubrir otros aspectos del intercambio de datos de software del sistema de 
energía, tales como el seguimiento de activos, planificación del trabajo y la 
facturación al cliente.  

 IEC61334 (WG9): Estándar para comunicaciones sobre líneas de distribución 
PLC  de baja velocidad.  



Diseño e implementación de un simulador del sector residencial de una Smart Grid 

13 
 

 IEC 61850 (WG14): [31] Es un estándar para el diseño de redes y sistemas de 
comunicación para la automatización de compañías de servicios eléctricos. 

2.3 Historia Red Eléctrica en España 

En 1881 apareció el primer proveedor eléctrico en España produciendo y 
vendiendo electricidad: La sociedad eléctrica española. [32] El mayor problema de esta 
etapa  era que la localización de las plantas no podía estar muy lejos de los clientes ya 
que se producía en DC (Direct Current), y no compensaba transportar la energía. 

En 1915 debido a la implantación de la AC (Alternating Current), la posibilidad de 
transportar electricidad a larga distancia, promovió la creación de plantas hidroeléctricas. 
En apenas diez años se triplico la cantidad de energía proveniente de sistemas 
hidráulicos.. 

No fue hasta 1951 cuando el gobierno Español presentó un nuevo decreto que 
regulaba la Red Eléctrica Española y las “Tarifas Tope Unificadas”; un sistema de tarifas 
que establecían unos precios únicos para todo el país. En esta misma época se fundó 
UNESA como la unión entre las 17 mayores compañías del sector. [33] 

El control del mercado eléctrico por parte del Estado fue reestablecido durante los 
Pactos de la Moncloa en 1977. En 1979 [34] fue creado un espacio de debate 
denominado Asociación Aseléctrica, donde se acordaban principios y normas del 
mercado eléctrico.  

En 1980 el Centro de Control Eléctrico (CECOEL en adelante. Antes RECA) se 
ocupaba del intercambio de energía tanto a nivel nacional como internacional con las 
naciones colindantes, en estrecha colaboración con las diferentes entidades eléctricas. El 
modelo se denominó regulación compartida. 

En enero de 1985, y en cumplimiento de la Ley 49/1984 y del Real Decreto 
91/1985 [11], se constituyó Red Eléctrica de España SA (REE), como sociedad gestora 
del servicio público de la explotación unificada del sistema eléctrico español. 

En 1997 con la nueva Ley del Sector Eléctrico 54/1997 [35], la explotación del 
sistema nacional dejo de ser público, y paso a manos de la REE. La nueva legislación 
implicó una transformación radical del sector, introduciendo competencia en la 
generación y el marketing.   

2.3.1 Tarifas en España 

Antes de la liberación del mercado, anterior a 2009, había vigentes un único tipo 
de tarifa fijada por el Gobierno: las tarifas integrales. 
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2.3.1.1 Tarifas integrales 

Con las tarifas integrales, los consumidores que se acogían a esta modalidad de 
suministro regulado debían pagar por el consumo de electricidad según los precios 
establecidos, regulados y revisados por el Gobierno central con carácter trimestral. 

Los consumidores recibían el suministro eléctrico de la empresa distribuidora de 
su zona. Ésta era la responsable de realizar las adquisiciones de energía en el mercado y 
de realizar las tareas necesarias para su suministro (lectura, facturación y cobro). 

Se denominan “integrales” porque incluían la totalidad de costes de suministro de 
electricidad. Si por alguna razón, el nivel de la tarifa integral no era suficiente para 
asegurar la cobertura de todos los costes del suministro, se producía un déficit de 
recaudación que debería ser financiado por las empresas eléctricas y pagado en el futuro 
por los consumidores. 

El 1 de julio de 2009 de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 485/2009, de 
3 de abril, y publicado el 4 de abril de 2009 [36] en el  Boletín Oficial del Estado (BOE), 
entraron en vigor nuevas tarifas que sustituyeron a las tarifas integrales de energía 
eléctrica existentes hasta entonces; el Suministro de Último Recurso (SUR) y las Tarifas 
de Último Recurso (TUR).  

Se trataba de unas tarifas pensadas como medida de protección de los pequeños 
consumidores, y que marcaban un camino hacia la liberalización del mercado y el 
fomento la competencia entre los principales proveedores de servicio.  

2.3.1.2 Tarifas de Último Recurso 

La opción del Suministro a Tarifa de Último Recurso se ofertaba a aquellos que 
quisieran adquirir la energía y acceder a las infraestructuras pagando los mismos peajes 
y cánones que el resto de comercializadores. 

Existían dos Tarifas de Último Recurso, en función del consumo anual del 
consumidor doméstico [37]: 

 TUR.1: aplicable a los consumidores con consumo anual igual o inferior a 5.000 
kWh 

 TUR.2: aplicable a los consumidores con consumo superior a 5.000 kWh e inferior 
o igual a 50.000 kwh  

La metodología de cálculo de la TUR incluía de forma aditiva el coste de la 
materia prima, los peajes de acceso en vigor, los costes de comercialización y los costes 
derivados de la seguridad del suministro. Estaban compuestos de un término de 
facturación fijo (expresado en €/mes) y un término de facturación variable por unidad de 
energía (expresado en €/kWh). 

Actualmente y desde 1 de abril de 2014 entró en vigor Precio Voluntario para el 
Pequeño Consumidor (PVPC), la normativa que regula el nuevo sistema para determinar 
el coste de energía de la factura de electricidad. Los precios voluntarios para el pequeño 
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consumidor se encuentran regulados [38] en el artículo 17 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico. 

De acuerdo al Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la 
Metodología de Cálculo de los Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor De 
Energía Eléctrica Y Su Régimen Jurídico De Contratación  [39], la Red Eléctrica da a 
conocer los precios horarios del término de energía que se aplican en la factura eléctrica 
de los consumidores, con una potencia contratada no superior a 10 kW y que estén 
acogidos al PVPC. 

2.3.1.3 Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor 

Tras la reforma energética anunciada por el gobierno para eliminar el déficit de 
tarifa del mercado eléctrico, aparece El Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Esta 
nueva tarifa regulada por el mercado eléctrico sustituye a la hasta ahora llamada Tarifa 
de Último Recurso. [40] 

Esta nueva tarifa supone un incremento en los peajes de acceso, y tendrán 
acceso a ella los usuarios domésticos con una potencia contratada menor a 10 kW. 

Existen tres modalidades [41]para esta tarifa en las que varían el peaje y la 
discriminación horaria: Tarifa por defecto (peaje 2.0 A), Eficiencia 2 periodos (peaje 2.0 
DHA) y Vehículo Eléctrico (Peaje 2.0 DHS). 

 

 Tarifa por defecto (peaje 2.0 A): Esta tarifa sin discriminación horaria, está 
compuesta por un único periodo de precio y con un coste de peaje constante 
44,027 €/MWh consumido. 

 Eficiencia 2 periodos (peaje 2.0 DHA): Tarifa que, como su nombre indica, está 
compuesta por dos periodos de precio. P1 periodo punta con un horario de 12-22h 
en invierno y 13-23h en verano. Y un P2 periodo valle que cubre el resto del día, 
22-12h en invierno y 23-13h en verano.  

En este caso, el coste del peaje varía según cada periodo de forma que, el peaje 
del P1 es de 62,01 €/MWh consumido y el peaje del P2 es de 2,22 €/MWh 
consumido. 

 Vehículo Eléctrico (Peaje 2.0 DHS): Esta tarifa está dirigida especialmente a los 
consumidores que dispongan de vehículo eléctrico ya que dispone de un periodo 
súper valle idóneo para la recarga del coche. 

Tiene tres periodos; P1 periodo punta con un horario de 13-23h, P2 periodo valle 
que cubre el intervalo de 23-01h / 07-13h y el P3 periodo súper valle entre 01-07h. 

Los peajes de cada periodo son: P1 con 62,08 €/MWh consumido, P2 con 2,88 
€/MWh consumido y P3 con 0,89 €/MWh consumido. 
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A continuación, se muestra un ejemplo de los precios de mercado por tramo 
horario y tarifa, obtenida de la página oficial de la Red Eléctrica de España del día 6 de 
mayo. 

Hora 
Tarifa por defecto Eficiencia 2 periodos Vehículo Eléctrico 

Periodo Precio en €/MWh Periodo Precio en €/MWh Periodo Precio en €/MWh 

1:00 P1 135,44 P2 80,53 P2 85,64 

2:00 P1 132,14 P2 77,81 P3 74,24 

3:00 P1 125,73 P2 71,79 P3 68,43 

4:00 P1 122,47 P2 68,66 P3 65,37 

5:00 P1 122,34 P2 68,6 P3 65,37 

6:00 P1 126,64 P2 73,02 P3 69,74 

7:00 P1 130,99 P2 77,87 P3 74,8 

8:00 P1 133,3 P2 80,02 P2 83,9 

9:00 P1 139,55 P2 85,7 P2 90,05 

10:00 P1 133,61 P2 80,91 P2 84,35 

11:00 P1 127,27 P2 75,59 P2 78,22 

12:00 P1 129,2 P2 76,79 P2 79,98 

13:00 P1 131,04 P2 78,51 P2 81,81 

14:00 P1 131,46 P1 150,33 P1 150,33 

15:00 P1 135,66 P1 154,78 P1 154,78 

16:00 P1 132,61 P1 151,63 P1 151,63 

17:00 P1 131,42 P1 150,36 P1 150,36 

18:00 P1 130,64 P1 149,43 P1 149,43 

19:00 P1 130,48 P1 149,34 P1 149,34 

20:00 P1 134,33 P1 153,14 P1 153,14 

21:00 P1 137,57 P1 156,48 P1 156,48 

22:00 P1 145,77 P1 165,05 P1 165,05 

23:00 P1 141,77 P1 161,09 P1 161,09 

0:00 P1 138,23 P2 82,58 P2 88,28 

 

Tabla 1. Precios de mercado por tramos horario y tarifa 
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En la siguiente estadística se puede observar como varia el precio según el tipo 
de tarifa y el tramo horario. 

 

Ilustración 3. Diferencias de precios de mercado por tarifa 

 

2.3.2  Evolución de las Red Eléctrica 

La mayoría de los países han basado su desarrollo durante los últimos años, en el 
consumo masivo de combustible fósiles, sin tener en cuenta los costes medioambientales 
ocasionados. Este modelo energético siempre sigue un riguroso orden: generación, 
transporte, distribución a los usuarios y consumo. 

No obstante, hoy en día, se hace necesario un cambio de modelo el cual impulse la 
utilización de fuentes renovables, el ahorro y la eficiencia energética. En este modelo 
energético, cualquier usuario conectado a la red puede convertirse en un microgenerador 
aportando energía a la red, lo que reduce la dependencia de las grandes plantas de 
generación. También se reducen las perdidas por el transporte, facilita las conexiones a 
redes de energía renovables y a dispositivos con capacidades de almacenamiento. 
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Ilustración 4. Evolución Red Eléctrica 

2.3.3  Red Eléctrica y Telecomunicaciones 

La aplicación de las nuevas tecnologías a la red eléctrica permite crear una 
infraestructura segura y multipunto para la distribución de información y energía. La 
integración de las telecomunicaciones con las redes eléctricas, hará posible un mejor 
aprovechamiento de los recursos adaptando la demanda al suministro y no al contrario 
como se hace actualmente. 

Las empresas que ofrezcan servicios públicos se verán desbordadas por el 
volumen de datos que deberán procesar debido a la aparición un gran número de 
dispositivos inteligentes que mandarán información como parte de la red eléctrica 
inteligente. Los sistemas de datos heredados no están capacitados para manejar toda la 
información que se va a generar. Esta cantidad de datos requerirán un mayor 
almacenamiento, ancho de banda y seguridad.  

La implantación de las tecnologías para hacer frente a estos retos será algo 
progresivo y dependerá en gran medida de los estudios y avances tecnológicos que se 
están llevando a cabo hoy en día.  Dentro del panorama de las comunicaciones, existen 
varios puntos críticos que necesitan de desarrollo [42]:  

 Estandarizar y mejorar los protocolos de comunicación. Es necesario 
implementar nuevos protocolos que permitan una mayor capacidad de 
comunicación en todos los niveles de la red, principalmente en los puntos finales 
de distribución debido a los requerimientos de los nuevos servicios. 

 Creación de nuevos IEDs (Dispositivos electrónicos inteligentes). Contadores 
inteligentes, sensores, nuevos sistemas inversores, RTUs, AMI, etc., con 
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capacidad de gestión desde los centros de control y comunicación con las redes 
transporte y distribución. 

 Definir nuevos modelos de datos. Cada componente de la red de ser capaz de 
intercambiar la información con todos los niveles de la red mediante un protocolo 
común, independientemente del medio físico.  

2.4 Red Eléctrica inteligente. Smart Grid 

Una Smart Grid es una red inteligente que emplea productos y servicios 
innovadores, monitorización inteligente, comunicación y tecnologías de auto-reparación. 

El principio básico detrás de esta nueva red eléctrica inteligente, reside en que 
pasará de ser centralizada, un flujo de energía unidireccional, a un flujo de energía 
bidireccional, una red distribuida con una mayor seguridad, fiabilidad, eficiencia y 
flexibilidad. Sus principales características son [43]: 

 Autogestión: Capacidad de sentir las sobretensiones y buscar caminos 
alternativos por los que enrutar la electricidad para prevenir o minimizar 
apagones. La red debe ser capaz de funcionar de manera autónoma, teniendo la 
capacidad de tomar sus propias decisiones rápidamente ante situaciones 
complejas. Estas decisiones estarán alineadas con los objetivos tanto de la 
compañía eléctrica, como de los consumidores y los reguladores. 

 Robusta: Resistente ante desastres naturales, ataques físicos o ciberataques, 
minimizando las consecuencias de los mismos, y siendo capaz de reanudar la 
actividad normal. Este objetivo se consigue mediante una arquitectura más 
descentralizada y el uso de protocolos seguros. 

 Eficiente: La red es capaz de cubrir los incrementos de demanda sin necesidad 
de nuevas infraestructuras. Por ejemplo, ante picos de demanda (aire 
acondicionado en verano o calefacciones en invierno), la energía sobrante en 
unos lugares sea derivada hacia otros donde sea necesaria. 

 Limpia: Incorporación a la red nuevos productores de electricidad como los 
parques eólicos, huertas solares y centrales solares térmicas que permita 
alcanzar los objetivos del Protocolo de Kyoto (1997) [44], minimizando el impacto 
medioambiental y favoreciendo un desarrollo eléctrico sostenible. 

 Participación activa: Permitir que los usuarios finales decidan cuándo, cómo y 
cuánta electricidad usa, de manera que este uso se personalice a sus 
preferencias individuales de presupuesto, estilo de vida, compromiso con el medio 
ambiente, etc. 
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 Calidad energética: Evitar fluctuaciones de la tensión (picos y bajos) y evitar 
interrupciones puntuales, gracias a una mejorar en la calidad de la energía 
suministrada. 

 Mejora del mercado: Favorecer el progreso de un mercado europeo, secundando 
por una actividad eficaz de cruce de frontera y exportaciones energéticas de larga 
distancia. 

Por todo ello cobran importancia infraestructuras y tecnologías de comunicación 
de datos, y surgen nuevos conceptos como los contadores inteligentes, los sensores 
inteligentes o los dispositivos inteligentes. 

2.5 Aplicaciones y tecnologías asociadas a la Smart Grid 

2.5.1.1 Generación Distribuida 

En una generación distribuida o generación descentralizada, el proceso de 
generación energética no es responsabilidad únicamente de las plantas de generación. 
Un gran número pequeñas fuentes de energía participan activamente en la generación 
conectándose directamente al sistema eléctrico a través de la red de distribución.  

Este cambio de concepto en la generación energética [45] es posible gracias a la 
capacidad de la red eléctrica inteligente de soportar flujos de energía bidireccionales. A 
diferencia de las redes tradicionales, se evoluciona a un sistema en el cual la energía no 
sólo va desde las plantas de generación hacia los consumidores, sino que los usuarios 
finales son capaces generar su propia energía y entregar su sobrante a otros usuarios, 
aprovechando la capacidad de almacenamiento, las energías renovables y la generación 
distribuida. Evidentemente la generación y distribución de la red eléctrica convencional 
seguiría existiendo en el nuevo modelo de red eléctrica. Sin embargo, una parte de la 
energía obtenida en las plantas de generación será remplazada por la generación 
distribuida. 

El mayor problema al que se enfrenta la generación distribuida, es la falta de 
medios de almacenamiento eficientes de la energía eléctrica. Es por ello que el vehículo 
eléctrico tiene un papel tan importante en las Smart Grid, como medio de 
almacenamiento. Un vehículo híbrido puede almacenar energía eléctrica en sus baterías 
mientras se utiliza en carretera, esta energía eléctrica se puede aprovechar 
posteriormente, para aportarla a la red en momentos críticos de mayor demanda y así 
garantizar el abastecimiento en los momentos picos. 
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Ilustración 5. Generación Distribuida  

Las interacciones que el cliente puede tener con la red eléctrica actual, se limitan 
al auto control de la demanda y a programas para el control directo de carga. Con las 
Smart Grid los usuarios pueden programar sus dispositivos para controlar la demanda 
que mejor se adapte a sus necesidades sociales y económicas. 

Es necesaria una infraestructura de TIC [46] que sea segura para tener la 
capacidad de gestionar la cantidad de información acerca del estado de la red, la 
generación, la transmisión, la distribución y la demanda de los usuarios. El cliente debe 
ser capaz de monitorizar en tiempo real su consumo. Por otro lado, las empresas deben 
tener la capacidad de monitorear las variables y el estado de la red eléctrica para poder 
tomar medidas correctivas en caso de fallos de suministro. 

En este contexto los sistemas de medición y gestión de los servicios tendrán un 
impacto directo en la variación de la demanda energética. Por esta razón, los elementos 
de gestión, como los sistemas de gestión automática, los contadores electrónicos y las 
redes HAN, y los sistemas de comunicación y control utilizados en las redes de 
distribución y transmisión, serán imprescindibles a la hora de poder gestionar, en tiempo 
real, las Smart Grids. 

 

2.5.1.2 Advanced Metering Infrastructure (AMI) 

La Infraestructura de Medida Avanzada [47], permite a los usuarios finales 
acceder a información en tiempo real de su consumo, el coste energético en cada periodo 
y sus hábitos de uso. Este sistema proporciona comunicación bidireccional entre 
consumidor y proveedor, mediante el uso de mecanismos de gestión y dispositivos tales 
como los medidores inteligentes. 

Establece por tanto dos aspectos favorables: posibilita el aprovechamiento eficaz 
de la electricidad por parte del usuario y proporciona a las compañías una herramienta 
con la capacidad de detectar problemas en los sistemas y tramitar de forma óptima 
demanda de energía.  
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Esta situación permite al proveedor eléctrico sistematizar una respuesta óptima a 
las incidencias, advertir sobre servicios de conexión/desconexión e informar en tiempo 
real el coste de la electricidad, favoreciendo un cambio del tipo habitual de consumo de 
energía. Los electrodomésticos inteligentes serán receptores de datos cuyo objetivo será 
prevenir acerca de sobre próximos períodos de costes energéticos. Así adecuarán de 
forma sistemática su pauta de actividad, de acuerdo a una programación previa 
determinada por el usuario o por el proveedor eléctrico. 

La comunicación interna entre AMI y los dispositivos de la vivienda se puede 
realizar de forma individual, creando canales de comunicación entre el Smart Metering y 
cada uno de los dispositivos o, mediante un sistema intermedio: 

 El modelo individual consiste en interconectar los diferentes dispositivos de la 
vivienda, ya sea de forma inalámbrica o por cable, a la Infraestructura de 
Medición Avanzada. Este modelo conlleva que la mayoría de los dispositivos 
deben estar dotados de “cierto nivel de inteligencia”. 

 Por el contrario, el modelo con un sistema intermedio, precisa del despliegue de 
un sistema domótico previo en la vivienda. En este caso, valdría solamente con 
facilitar una vía de comunicación entre el sistema domótico y AMI. Además, al 
estar centralizado, solo sería necesario que este sistema estuviera dotado de 
inteligencia independientemente de los dispositivos que haya en la vivienda. 

Para abordar los posibles problemas de interoperabilidad entre los sistemas AMI 
abiertos, se utiliza el estándar ANSI C.12.22 [48]. Bajo el ANSI C.12.22, cada punto final 
se le asigna una dirección única. Los datos transferidos desde el punto final se mueven 
en paquetes de datos, al igual que el tráfico se mueve a través de Internet. Estos 
paquetes de datos son independientes de la red de comunicaciones. Por lo tanto, los 
métodos para abordar el tráfico hacia y desde los puntos finales están estandarizados y 
seguros. 

2.5.1.3 Automatic Meter Reading (AMR) 

Automatic Meter Reading [49] es un elemento importante en la infraestructura 
AMI, que permite la lectura remota de los terminales instalados en la red de distribución. 
Asociado a los conceptos de AMI y AMR se habla además del TOU (time of use) que 
consiste en una tarifa dinámica basada en horarios, de manera que la tarifa puede variar 
según las horas del día o según los períodos valle o punta de demanda. 

Muchos de estos lectores actualmente soportan elementos de Smart Grid, pero la 
red no está diseñada para que se pueda explotar toda su utilidad. Para alcanzar su pleno 
potencial, la red de comunicaciones debe ser compatible con los protocolos y 
aplicaciones de no medición. Por lo tanto, el mayor desafío está en extender por 
completo IP como protocolo de la capa de unificación de todos los segmentos de las 
Smart Grid. 
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2.5.1.4 Smart Metering 

La Smart Metering, unidad de la AMI, es reconocida como una parte trascendental 
de una Smart Grid. Son dispositivos de control y enlace de comunicaciones.  Estos 
terminales son diferentes de los actuales medidores electromecánicos. Los cuales 
carecen de configuración y pueden ofrecer mediciones incorrectas. Sus principales 
características son la siguiente [50]: 

 Intercambio de información mediante la infraestructura de comunicaciones 
integrada que permite en tiempo real llevar los datos del dispositivo. 

 Registro y comunicación de información detallada sobre la calidad y uso de la 
energía eléctrica. 

 Sensores y sistemas de monitoreo en toda la red para mantener un control 
sobre el flujo de energía y rendimiento de los elementos activos de la red 
eléctrica. 

Las aplicaciones principales de los medidores inteligentes son:  

 En relación a los clientes, conocer su consumo: cuánto y cómo están 
consumiendo; notificar sus datos de lectura de manera remota, así como elegir 
entre las ofertas disponibles en el mercado, sin tener que suplir el contador 
existente.  

 En cuanto a la compañía eléctrica, se le otorga la posibilidad de optimizar la 
monitorización de su red; resolución de posibles incidencias con mayor rapidez 
y de efectuar de forma remota operaciones de modificación del contrato 
(nuevas conexiones, bajas, configuración de nuevas tarifas, etc.). 

El equipo encargado de realizar la medida de la energía eléctrica consumida, son 
los contadores eléctricos o “meters” y consta de tres elementos: el sistema de medida, el 
elemento de memoria y el dispositivo de información.  

Los Smart Meters son equipos que proporcionan la información y el control de los 
parámetros de calidad mediante el centro de gestión. También se encargan de la 
programación del servicio y la actualización del software de medición, de forma 
telemática. Contempla la comunicación entre el gestor y la HAN con los equipos locales 
de consumo. 

Y por último están los equipos de tipo registrador cuya función es realizar 
mediciones de energía. Pueden ser dos tecnologías: 

 Electromecánicos: Permiten medir solo un tipo de energía (kWh acumulados o 
kVAh acumulados). No poseen discriminación tarifaria siendo los contadores 
estándar. 
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 Electrónicos: Permiten medir solamente energía acumulada, registran la 
energía por intervalos de tiempo o total mensual. Contemplan comunicación 
bidireccional básica entre el medidor y el servidor de datos. 

 

Ilustración 6. Contadores Inteligentes 

2.6 Sistemas asociados 

2.6.1 Vehículo eléctrico 

Un vehículo eléctrico es aquel que [51]“utiliza la energía química guardada en una 
o varias baterías recargables. Usa motores eléctricos que se pueden enchufar a la red 
para recargar las baterías mientras está aparcado, siempre que la infraestructura 
eléctrica lo permita.” 

 La tecnología “Vehicule to Grid” propone devolver parte de la energía que el 
vehículo eléctrico tiene almacenada en sus baterías a la red, en las horas de máxima 
demanda y poder así ofrecer servicios para el control de tensión [52]. 

 Obviamente la aparición masiva de los vehículos eléctricos puede llegar a 
provocar un gran aumento en el consumo eléctrico. Es necesario que se programen 
periodos de carga que sean adecuados, tanto para los consumidores como para los 
proveedores (preferiblemente en las zonas valle). Por lo tanto, para que esta tecnología 
llegue a ser efectiva deberá ir acompañada de un desarrollo de nuevos sistemas de 
cargas/descargas inteligentes de vehículos eléctricos. 

2.6.2 Energías Renovables 

A diferencia de los combustibles fósiles, las energías renovables son recursos 
medioambientales accesibles e inagotables, necesarios para originar la competitividad del 
sistema de generación, asegurando la provisión de energía y protección del medio 
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ambiente. Las energías renovables más utilizadas actualmente son [53]: solar, eólica, 
hidroeléctrica, los recursos geotérmicos, biomasa y energías del mar.  

La red actual no está adaptada para funcionar con fuentes de energía renovable. 
Según estos recursos vayan suministrando cada vez un mayor porcentaje de energía, su 
integración en las operaciones de la red será cada vez más difícil. Por el contrario, la red 
inteligente será capaz de realizar un mejor uso de estos recursos energéticos. 

Las nuevas herramientas y tecnologías de las redes inteligentes permiten la 
integración flexible, el seguimiento y la gestión de los flujos de energía de todas las 
fuentes de producción resultantes de diferentes lugares y direcciones. 

A continuación, se muestra un estudio de la energía aportada por las principales 
energías renovables a la red eléctrica española. Se compara la producción pasada, con 
el estado actual y las previsiones futuras. [54] 

 
2010 2015 2020 

 
Potencia 

(MW) 
Generación 

(GWh) 
Potencia 

(MW) 
Generación 

(GWh) 
Potencia 

(MW) 
Generación 

(GWh) 

Biomasa, 
biogás y 
residuos 

752 4.517 965 5.962 1.587 10.017 

Eólica 20.155 40.978 27.997 57.086 38.000 78.254 

Geotérmica 0 0 0 0 50 300 

Hidroeléctrica 18.687 34.617 20.049 36.732 22.362 39.593 

Energías del 
mar 

0 0 0 0 100 200 

Solar 
fotovoltaica 

4.021 6.417 5.918 9.872 8.367 14.316 

Solar 
termoeléctrica 

632 1.144 3.048 7.913 5.079 15.353 

Total 44247 87673 57977 117565 75545 158033 

Tabla 2. Energías renovables en España 

Dentro de la variedad de energías renovables, existen dos tipos que pueden ser 
captadas y aprovechadas por la mayoría de los ciudadanos, y que se vuelven 
indispensables para cualquier hogar perteneciente a una Smart Grid. Éstas son la 
energía eólica y la sola fotovoltaica. 
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2.6.2.1 Energía Eólica 

Los dispositivos que convierte la energía cinética del viento en energía eléctrica 
son los aerogeneradores. La cantidad de electricidad que produce depende 
principalmente del diámetro del giro de las aspas y la velocidad del viento.  

Para poder calcular la cantidad de energía producida por el aerogenerador, hay 
que tener en cuenta dos factores: La potencia eólica contenida en el viento antes 
atravesar las aspas y el coeficiente de potencia, que es la fracción de energía contenida 
en el viento que la turbina es capaz de convertir (Limite de Betz).  

2.6.2.2 Solar fotovoltaica 

La Energía Solar Fotovoltaica es una tecnología que genera corriente continua por 
medio de semiconductores como el silicio, cuando éstos son expuestos por un haz de 
fotones. La conversión de la radiación solar en energía eléctrica tiene lugar en la célula 
fotovoltaica, que es el elemento base del proceso de transformación de la radiación solar 
en energía eléctrica.  

Las células solares se ensamblan para formar una única estructura, el módulo 
fotovoltaico. Los módulos más utilizados están formados por 72 células conectadas en 
serie, con una superficie que oscila entre los 0,5 m2 a los 1,3 m2.  

2.6.3 Domótica 

El concepto domótica hace referencia [55] al conjunto de servicios de una vivienda 
que integra todos los automatismos en materia de seguridad, gestión de la energía y 
comunicaciones. Su objetivo es el aumento del confort, el ahorro energético y la mejora 
de la seguridad personal y de la vivienda.  

Los sistemas domóticos pueden variar en tamaño y complejidad dependiendo de la 
cantidad de dispositivos que lo integren. Pueden ir desde grandes sistemas capaces de 
gestionar todos los servicios de una casa, hasta pequeñas instalaciones encargadas de 
realizar pequeñas tareas sencillas  

Los dispositivos que conforman las soluciones domóticas se clasifican en los 
siguientes tipos:  

 Controlador: Es el elemento principal que procesa, acorde con la programación 
definida, toda la información recibida. Suele ser el encargado de generar las 
acciones que posteriormente realizarán los actuadores. 

 Actuador: Este dispositivo realiza tareas, acorde a las órdenes recibidas del 
controlador. Existe gran variedad de actuadores dependiendo del trabajo que 
realizan. 

 Sensor: Al igual que los actuadores, existe una gran diversidad de sensores 
con funciones específicas para captar y monitorizar diferentes características 
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del entorno. Toda la información es recolecta es enviada para que para que el 
sistema la gestione. 

 Interface: Los interfaces permiten a los usuarios interactuar con el sistema para 
realizar tareas de gestión y monitorización. 

Existen una gran variedad de protocolos de comunicación, algunos se 
desarrollaron específicamente para la domótica y otros protocolos en cambio, tienen su 
origen en otros sectores. Algunos de los más importantes son X-10, EHS, EIB, BatiBUS 
KONNEX o BIODOM.  

Estos protocolos pueden [56]convivir en una misma vivienda y es posible que se 
den incompatibilidades entre las distintas tecnologías. Por ello se hace necesario el uso 
de un elemento integrador que les permita interoperar con el exterior de la vivienda y 
entre ellas. Este dispositivo es conocido como Pasarela Residencial y es el encargado de 
interconectar los elementos de comunicación de la casa digital entre ellos y con la red 
pública de datos.  

Además una pasarela residencial debe incluir otros servicios para aportar valor 
añadido a la vivienda [57]: 

 
 Plug&Play: La configuración e instalación de los servicios tiene que ser sencilla 

y rápida, permitiendo funcionamientos automáticos de los dispositivos. 

 Actualización remota de software: El usuario o el mismo proveedor de 
servicio deben tener la capacidad de actualizar y configurar los elementos 
domóticos de manera remota. 

 Seguridad y VPN: Una pasarela residencial tiene que ser segura. Para ello 
debe incluir un servicio de control de acceso y tener la capacidad de crear redes 
privadas virtuales. 

 Monitorización: Todo el sistema debe tener la posibilidad de ser controlado y 
monitorizado de forma local como remota. 

2.6.4   Iniciativas de Smart Grid en el mundo 

2.6.4.1 EEUU 

En 2007, el Congreso de Estados Unidos [58] aprobó la Ley de Independencia y 
Seguridad Energética (EISA). Gracias a EISA, el DOE recibió un gran apoyo en proyecto 
de redes inteligentes y en su labor de modernización de la red eléctrica nacional.  A raíz 
de este impulso, el DOE demostró su liderazgo en el avance de esta transformación a 
través de esfuerzos de cooperación con el Subcomité del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (NSTC) y con Federal Smart Grid Task Force. 

http://energy.gov/oe/technology-development/smart-grid/federal-smart-grid-task-force
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Paralelamente también se creó el programa [59] Smart Grid Inversión Grant 
(SGIG), cuyo propósito es acelerar la modernización de los sistemas de transmisión y 
distribución eléctrica del país y promover las inversiones en tecnologías de redes 
inteligentes, herramientas y técnicas que aumentan la flexibilidad, la funcionalidad, la 
interoperabilidad y la eficiencia. Hay un total de 99 proyectos en el programa SGIG con 
un presupuesto aproxima de unos 8 mil millones de dólares. 

2.6.4.2 Unión Europea 

El futuro económico y laboral en Europa dependerá en gran medida de las 
innovaciones en servicios y productos destinados a las empresas y consumidores. 
Durante los últimos diez años se han invertido más de 5500 millones de euros en 
proyectos de redes inteligentes [60], aunque en la actualidad solo el 10 % de viviendas de 
la UE tienen algún tipo de contador inteligente instalado. 

El estudio publicado en 2008 [61] “Bio Intelligence” redacta como, gracias a las 
redes inteligentes, se podría llegar a reducir un 9% el consumo energético anual de la UE 
para el 2020. 

Las principales organizaciones de normalización europeas son CEN (Comité 
Europeo de Normalización) [62], CENELEC Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica) y ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación). Su función es 
establecer normas para la interoperabilidad de los contadores inteligentes con las 
interfaces y los consumidores. 

2.6.4.3 India 

En las últimas dos décadas en la India, la gente está migrando a las grandes 
ciudades en busca de mejores ingresos y estilos de vida. Esto ha desembocado en una 
expansión desordenada de las áreas adyacentes a las grandes ciudades principales. 
Según un informe del “National Institution for Transforming India Aayog” [63] las ciudades 
indias aportan entre el 63% del PIB de la India, y se espera hasta un 75% para el 2021. 

Sin embargo, los servicios e infraestructura urbanos actuales en este país se 
encuentran dentro de las redes eléctricas más inseguras del mundo. Las pérdidas de 
transmisión y distribución de la India se encuentran entre las más altas del mundo, con un 
promedio del 26% de la producción total de electricidad. Esto crea un incentivo para la 
introducción de componentes de redes inteligentes.  

 El primer proyecto de Smart Grid en la India fue [64] el “Rabi Rashi Abasan” en 
2008. Este permitía a los residentes de la ciudad de Kolkata la opción de generar energía 
con paneles fotovoltaicos para su propio uso y venta a la red eléctrica. 

2.6.4.4 Japón 

Los principales objetivos de la adopción de la tecnología de red inteligente en 
Japón, es lograr un cambio total a partir de los combustibles fósiles a las energías 
renovables [65].  
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En junio de 2010, el gabinete japonés aprobó un nuevo plan energético [66]. Éste 
fue el tercer plan que el gobierno había aprobado desde la aprobación de la Ley Orgánica 
de Política Energética en 2002. Entre sus objetivos está doblar el porcentaje de 
electricidad generada por fuentes renovables y la energía nuclear, y una reducción del 
30% en las emisiones de CO2 para el año 2030. 

2.6.4.5 China 

China es el mayor consumidor de energía eléctrica del planeta. La nación planea 
construir, para el 2020, unas redes de transporte y distribución de larga distancia para 
hacer pleno uso de las energías hidroeléctricas, eólicas y solares. 

En 2007 tuvo lugar el “MIT Forum on the Future of Energy in China”. [67] Esto 
llevó a la formación del conjunto de cooperación entre Estados Unidos y China sobre 
Energía Limpia (JUCCCE), una organización dedicada a acelerar el uso de energías 
limpias y eficientes en China. Su objetivo es afrontar el mayor problema al cual se 
enfrenta este país y el resto del mundo, dejar a las futuras generaciones un planeta 
inhabitable. 

De igual manera, las compañías de ambos países, el State Grid Corporation of 
China y Honeywell International [68], trabajan conjuntamente para desarrollar un piloto de 
respuesta bajo demanda, usando el estándar OpenADR. 

2.6.4.6 Australia 

Australia quiere impulsar las energías renovables [69] marcándose como objetivo 
que, para el 2020, el 22% de la energía generada tenga procedencia de fuentes 
renovables, y un 55% para el 2050. Este será uno de sus pilares para conseguir su 
segundo objetivo, llegar a reducir un 15% y entre 40-60% de las emisiones en 2020 y 
2030 respectivamente. 

2.6.4.7 Canadá 

El gobierno de Canadá [70] tiene unos objetivos similares al de Australia, la 
reducción de gases de efecto invernadero mediante la utilización de energías renovable. 
Aunque sus metas son mucho más ambiciosas, un total de hasta un 70% para él 2050. 

Actualmente Canadá es una de las potencias con mayor producción de energías 
renovables de mundo (principalmente hidráulica).  

2.7 Estructura de las Smart Grid 

Las Smart Grid son un sistema compuesto por una gran cantidad de subsistemas 
que, a su vez, hacen uso de un gran abanico de tecnologías. Estos subsistemas 
necesitan de interfaces definidas mediante los estándares existentes. Por ello, el NIST 
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[71] en su informe define como esenciales para cualquier sistema Smart Grid dos 
estándares: el IEEE P2030 y el IEEE 1547.  

Estos estándares están patrocinados por el IEEE Standards Coordinating 
Committee 21 (IEEE SCC21) [72], una organización responsable de supervisar el 
desarrollo de estándares en las áreas de células de combustible, fotovoltaicas, 
generación dispersa y almacenamiento de energía. 

 El IEEE P2030 [73] proporciona pautas para entender y definir la interoperabilidad 
de la red inteligente, la integración de la tecnología energética y la tecnología de la 
información y las comunicaciones necesarias para lograr una operación correcta del 
sistema. La serie de estándares IEEE 1547 [74] proporciona especificaciones y 
requerimientos técnicos de interconexiones de los recursos distribuidos. 

Por lo tanto, la nueva red inteligente de las Smart Grid tendrán una arquitectura 
formada por los siguientes sistemas: sistema de transmisión (que incluye el sistema de 
generación) y sistema de comunicación. 

 

 

Ilustración 7. Arquitectura Smart Grid 
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2.7.1 Transmisión 

El sistema de transmisión estará basado en el existente actualmente, ya 
comentado en el punto 2.2.1 de este documento. Está subdividido en cuatro áreas 
funcionales: generación, transporte, distribución y consumo. Sin embargo, los usuarios 
finales pasan de tener un papel de simples consumidores y receptores de la energía, a 
formar parte de la generación, por lo que es necesario un flujo bidireccional entre cliente y 
el sistema distribución. 

El modelo será bastante más complejo, la red eléctrica se transformará en miles 
de micro redes interconectadas. Parte de la electricidad generada en las plantas será 
reemplazada por la generación distribuida, por las fuentes renovables, por la gestión de la 
demanda y por los sistemas de almacenamiento.  

2.7.2 Comunicación 

Se propone una arquitectura que utiliza IP como protocolo unificador de múltiples 
protocolos. Los elementos básicos de esta arquitectura de comunicaciones son [75]: 

2.7.2.1 HAN (Home Area Network) 

 HAN hace referencia a una vivienda, pero también se pueden englobar las BAN 
(Building Area Network), edificios y las IAN (Industrial Area Network), empresas. Son 
redes de comunicaciones de corto alcance que interconecta los dispositivos existentes. 

La combinación de las HAN con la infraestructura AMI, permite a los usuarios 
monitorizar, controlar y personalizar su uso energético. Habitualmente estas redes 
también suelen estar conectadas a otros elementos como dispositivos de 
almacenamiento o energías renovables.  

Estándares y protocolos usados en este nivel son: ZigBee, 802.11, Z-wave, 
6LowPAN y HomePlug. 

Los elementos que componen esta red son: 

 Dispositivos eléctricos 

 Dispositivos captación energías renovables (Paneles fotovoltaicos, 
aerogeneradores) 

 Vehículo eléctrico. 

 Sistemas domóticos (Sensores, actuadores y controladores) 

 Infraestructura AMI (AMR y Smart Metering) 
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Ilustración 8. Nivel HAN de la arquitectura 

2.7.2.2 NAN (Neighbor Area Network) / FAN (Field Area Network) 

Son redes de comunicación bidireccionales que se establecen en un área 
geográfica limitada. Se encargan del intercambio de información de los contadores 
inteligentes entre los clientes y las compañías eléctricas.  

Los contadores inteligentes, además de encargarse de almacenar el consumo de 
energía, adquirir datos a tiempo real y realizar mediciones avanzadas, hacen de enlace 
con el nivel inferior.  

Estándares y protocolos usados en este nivel son: Wimax 802.16, ZigBee, 802.11, 
DOCSIS, xDSL, PLC/BPL y ANSI C.12.22. 

Los elementos que componen esta red son: 

 Concentrador 

 Infraestructura AMI 

 Red BlackHaul. 
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Ilustración 9. Nivel HAN/FAN de la arquitectura 

2.7.2.3 WAN (Wide Area Network) 

Estas redes cubren áreas de mayor tamaño y son capaces de realizar 
comunicaciones de largo recorrido entre las plantas de generación, las estaciones de 
distribución, las redes de transmisión y los centros de control. Su función es recoger 
datos de la NAN y transmitirlos a los proveedores de servicio indicados. 

La Backhaul Network es un elemento dentro de este nivel que, aparte encargarse 
del transporte de datos de los usuarios y parámetros de control de la red, hace de 
interfaz entre la WAN y la NAN.  

Estándares y protocolos usados en este nivel son: IP/MPLS, SONET/WDM, ATM, 
EVDO/EDGE/HSDPA/LTE, 802.16/LMDS, GPON/EPON, DOCSIS, Metro-Ethernet. 

Los elementos que componen esta red son: 

 Red BlackHaul. 

 Sistemas de generación (centrales eléctricas) 
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Ilustración 10: Nivel FAN de la arquitectura 

2.8 Protocolos y Estándares de la Smart Grid 

2.8.1 Protocolos y estándares usados dentro del nivel HAN 

En el nivel HAN de la arquitectura destacan principalmente los protocolos de 
comunicación inalámbricas de corto alcance. Su función es posibilitar la comunicación 
entre dispositivos que se encuentren relativamente cerca. Los más importantes son:  

 ZigBee (IEEE 802.15.4) [76]: ZigBee es un protocolo de comunicaciones 
inalámbricas pensado para comunicaciones a baja velocidad entre dos o varios 
dispositivos.  

 IEEE 802.11: Es el estándar que define las LAN inalámbrica (WLAN). Es un 
sistema de transmisión de datos diseñado para proporcionar acceso a la red por 
medio de ondas de radio.  

 Z-wave: Es un estándar internacional para la interconexión inalámbrica de los 
sistemas domóticos dentro de una vivienda. Está diseñado para la 
automatización del hogar, específicamente para aplicaciones de control remoto 
en entornos residenciales.  
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 6LowPAN: Es una sencilla red de comunicación de bajo coste que permite la 
conectividad inalámbrica en aplicaciones con requisitos de bajo rendimiento, ya 
que ofrece IPv6 sobre redes IEEE 802.15.4.  

 HomePlug: Familia de especificaciones de comunicaciones por línea eléctrica, 
que facilitan la creación de redes a través del cableado eléctrico.  

2.8.2 Protocolos y estándares usados dentro del nivel FAN/NAN 

En este nivel de la arquitectura de las Smart Grids cobran importancia los 
estándares y protocolos relacionados con el acceso al medio. De entre todos los 
existentes, los que ofrecen más ventajas a las redes inteligentes son: 

 Wimax (IEEE 802.16) [77]: Sistema de comunicación digital inalámbrica 
destinada a redes de área metropolitana que se utiliza para dar servicios de 
banda ancha.  

 DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification): Estándar que 
define los requerimientos de la interfaz de soporte de comunicaciones y 
operaciones para los sistemas de datos por cable. 

 xDSL: Familia de tecnologías de acceso a Internet de banda ancha, basadas en 
la digitalización del bucle de abonado telefónico. Permite la reutilización de 
infraestructuras ya desplegadas. 

 PLC/BPL: Tecnologías de acceso que permite el envío y recepción de señales, 
con altas velocidades de transmisión y comunicaciones de banda ancha a 
través de las redes eléctricas y los sistemas de distribución de bajo y medio 
voltaje.  

 ANSI C.12.22: Estándar que describe un protocolo para el transporte de datos a 
través de redes, con el propósito de la interoperabilidad entre los módulos de 
comunicaciones. 

2.8.3 Protocolos y estándares usados dentro del nivel WAN 

En este último nivel de la arquitectura, el nivel WAN, aparecen los protocolos de 
transporte. Su función es proporcionar un servicio eficiente y fiable a los sus usuarios. 
Los que más se adaptan a las Smart Grid son [78]: 

 IP/MPLS: La red IP/MPLS es simplemente una red de conmutación de paquetes 
que utiliza el Protocolo de Internet TCP/IP mejorado con la etiqueta Multi-
Protocolo Switching (MPLS) estándar. 

 SONET: Sistema de transmisión de fibra óptica para el tráfico digital de alta 
velocidad. Ofrece una gestión avanzada de red, una interfaz óptica estándar y 
flujos de datos a diferentes niveles de multiplexación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Power_line_communication
http://wikitel.info/wiki/Banda_ancha
http://wikitel.info/wiki/Redes_de_acceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_%28tecnolog%C3%ADa%29
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 ATM (Modo de Transferencia Asíncrona): Es una tecnología para generar 
redes de alta capacidad y respuesta, para permitir el tráfico de grandes 
cantidades de información.  

 EDGE/HSDPA/EVDO/LTE: Estándares de internet móvil con diferentes tasas 
de transferencia que oscilan desde los 384 kbps hasta los 326,4 Mbps. 

 802.16/LMDS: También denominada como WiBAS (Wireless Broadband 
Access System), es una tecnología inalámbrica de acceso a la banda ancha. 
Está pensada para trabajar en modo punto a punto o punto-multipunto. 

 GPON/EPON: Versiones de las PONs (passive optical networks). Permite 
eliminar todos los componentes activos existentes entre el servidor y el cliente, 
introduciendo en su lugar componentes ópticos pasivos. 

 Metro-Ethernet: Es una red de área metropolitana (MAN) que se basa en 
estándares de Ethernet.  

2.9 Simulación en la Smart Grid. 

Debido a la necesidad de realizar estudios acerca de los nuevos aspectos que 
aportan las redes inteligentes en los distintos ámbitos, han aparecido una gran variedad 
de herramientas de simulación para las Smart Grid. 

Cada simulador tiene diferentes características debido a que, dependiendo del 
propósito de análisis de los resultados obtenidos, es preciso que cubran diferentes 
necesidades. Los factores que influyen en los requisitos de las herramientas son los 
siguientes: parte de la red a estudiar, variedad de dispositivos e índice de confort, sistema 
de control o planificación de la energía, sistemas de generación e impactos en la red o en 
los mercados. 

A continuación se muestra un pequeño estudio de varios simuladores existentes y 
las principales propiedades que los caracterizan [79]: 

2.9.1 eTransport 

Se trata [80] de un modelo  para la planificación de sistemas energéticos, donde 
se tienen en cuenta de manera simultánea diferentes fuentes de energía y tecnologías. 
Está diseñado para poder analizar la red al completo, tanto el sistema de transmisión 
como el de distribución. 

La versión actual permite optimizar la construcción de infraestructura para las 
energías más relevantes: electricidad, calefacción urbana, refrigeración, gas, residuos y 
biomasa. Los medios de transporte tampoco se limitan al transporte continuo como 
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líneas, cables y tuberías, sino que también puede incluir transporte discreto por barco, 
carretera o ferrocarril. 

El objetivo de esta herramienta es ofrece al usuario una visión gráfica de un 
determinado sistema energético (municipio, ciudad, barrio) teniendo en cuenta los 
aspectos económicos, las consecuencias ambientales y el uso de los recursos 
energéticos locales.  

  Fue desarrollada en el 2001 por el Consejo de Investigación de Noruega a través 
de la empresa SINTEF Energy Research. 

2.9.2 OpenDSS 

OpenDSS [81] es un simulador diseñado para realizar análisis de planificación en 
sistemas de distribución; principalmente para sistemas con interconexiones de 
generación distribuida de energía eléctrica. Tiene la capacidad de representar 
condiciones desequilibradas, procesos estocásticos y otros aspectos de los sistemas con 
gran un detalle. 

Su principal objetivo es proporcionar una plataforma de pruebas para mejorar las 
capacidades de modelado disponibles en los laboratorios gubernamentales, las 
universidades y otros grupos de investigación dedicados al trabajo de modernización de 
la red.  

El Electric Power Research Institute, utiliza actualmente OpenDSS en su trabajo 
de investigación y servicios. 

2.9.3 IPSYS 

Los sistemas autónomos de energía para los pueblos y regiones que explotan 
fuentes los recursos renovables tienen un gran potencial. Dichos sistemas proporcionarán 
energía a un coste mucho menor que los sistemas convencionales [82].  

Las configuraciones de estos sistemas a menudo son más complejos debido a la 
mezcla de generación y la utilización de las energías renovables. Este proceso implica un 
gran control que tenga en cuenta los grandes sistemas de producción, la micro 
generación de los consumidores, el control del consumo y, a menudo, almacenamiento 
de energía. 

El paquete de simulación IPSYS, se ha desarrollado como herramienta para 
analizar tales sistemas. Destaca su capacidad de calcular el rendimiento en términos de 
consumo de combustible, los flujos de potencia y los impactos en la red. Incluye la 
posibilidad de diferentes tipos de energía, como la eléctrica, la térmica y el gas. 
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2.9.4 Mosaik 

Es una plataforma de simulación [83] que proporciona interfaces para diversas 
herramientas y simuladores de sistemas energéticos. Su objetivo es crear un contexto 
común capaz de orquestar eficientemente la comunicación y el intercambio de 
información entre modelos y simuladores heterogéneos.  

Mosaik permite reutilizar y combinar modelos de simulación y simuladores 
existentes para crear escenarios de Smart Grid a gran escala. Estos escenarios pueden 
servir entonces como banco de pruebas para diversos tipos de estrategias de control. 

2.9.5 MONET 

La coexistencia de muchas longitudes de onda hace difícil predecir con precisión el 
rendimiento de las grandes redes. No obstante, el coste que supone la creación de una 
red de múltiples longitudes de onda hace necesario evaluar el desempeño de la red antes 
de su construcción [84]. 

Asimismo, la simulación óptica se ha convertido en una herramienta necesaria para 
la planificación y evolución de la red. Por ello, la herramienta MONET tiene como objetivo 
proporcionar un medio a través del cual se establezcan los requisitos para los elementos 
de red. 

2.9.6 GridLAB-D 

En diciembre del 2014 el DOE (US Department of Energy) [85] desarrollo un 
sistema de simulación llamada GridLAB-D. Esta aplicación permite realizar simulaciones 
y análisis de sistemas de distribución. 

Con capacidad para coordina simultáneamente el estado de millones de 
dispositivos independientes, permite a grandes empresas e industrias diseñar programas 
eficientes para la gestión de la carga energética y para la mejorar de la fiabilidad del 
sistema. Los usuarios pueden crear modelos detallados para analizar cómo, las nuevas 
tecnologías, los recursos distribuidos o los mercados minoristas, interactúan y 
evolucionan con el tiempo. 

También incluye herramientas para crear y validar estructuras tarifarias, 
monitorizar el comportamiento de los consumidores y los mercados, y verificar la 
dependencia de programas con otras tecnologías. 



Diseño e implementación de un simulador del sector residencial de una Smart Grid 

39 
 

3 Especificación del Simulador de la Smart Grid 
La evolución de las redes eléctricas hacia las Smart Grids ha supuesto la 

aparición de sistemas tremendamente complejos. Estos sistemas contienen gran 
cantidad de componentes y actores; todos ellos diferentes y conectados entre sí. 
Además, las redes inteligentes requieren de nuevos requisitos que, tal vez, las 
herramientas tradicionales no sean capaces de asumir. 

Debido a esto se hace cada vez más difícil el diseño de estas redes y el análisis 
de sus posibles impactos. Todo ello desemboca en la de esta necesidad la aparición de 
los simuladores. 

3.1 Características del simulador 

Tras realizar un estudio de los simuladores actuales, se detectó la escasa 
existencia de simuladores que estuvieran orientados específicamente para el sector 
residencial. Por otra parte, no hay simuladores que se enfoquen en el comportamiento de 
los consumidores, que permitan definir estilos de vida y modos de usos de dispositivos.   

Este simulador se ha planteado con la finalidad de cubrir esas necesidades, 
facilitar a usuarios, sin grandes conocimientos de la red, un medio que les permita 
realizar modelos energéticos complejos y proporcionar una herramienta capaz de generar 
gran cantidad de datos que se pueda integrar con plataformas de procesamiento Big 
Data. 
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Al estar orientado al sector residencial, su campo de influencia no abarca los 
sistemas de generación ni de transmisión, sino que se centra en el sistema de 
distribución. Se ha diseñado específicamente para tener un rendimiento óptimo a la hora 
de recrear escenarios de generación y consumo energético de redes FAN (barrios o 
vecindarios); pero debido a su programación y al nivel de detalle que ofrece a la hora de 
generar los escenarios de simulación, también es posible utilizarlo para redes HAN 
(viviendas o bloques de viviendas) y pequeñas redes NAN (pequeñas ciudades). 

La parte del simulador que incluye la generación energética permite tener en 
cuenta y seleccionar de manera simultánea, diferentes fuentes de energía renovable 
como la solar y la eólica. Utiliza datos medioambientales reales para que los resultados 
sean totalmente válidos. 

También ofrece una interfaz gráfica de fácil uso e intuitiva. No requerirá de la 
instalación de ningún programa ya que es una aplicación web que puede correr sobre 
cualquier navegador. 

Su principal objetivo es proporcionar un modelo energético que permita a los 
usuarios realizar un estudio y una planificación de las necesidades energéticas que 
tendrán durante un periodo determinado, especificado por ellos. Esto les permitirá 
gestionar sus sistemas de una manera más efectiva, posibilitando un uso más eficiente 
de la energía. 

La propiedad que posee de poder crear escenarios con un gran nivel de detalle, 
hace que sus campos de aplicación sean bastantes amplios y muy variados. 

3.2 Funcionalidades básicas 

Este simulador tiene funcionalidades para la definición de escenarios de 
simulación y para obtención de datos de consumo y generación energéticos de dichos 
escenarios. 

 Definir escenarios: Este servicio permite definir de forma personalizada y 
detalla modelos de simulación. 

Los usuarios podrán crear barrios, especificando las características de 
cada vivienda que lo componen (tipo de vivienda, número de habitantes, tipo 
equipamiento y modo de uso de cada dispositivo).  

Los barrios que se vayan generando, así como los tipos de equipamiento y 
modo de uso que se hayan definido, se almacenarán en BBDD. 

 Calculo consumo: A partir de los escenarios disponibles, este servicio 
obtiene los valores de consumo del intervalo de simulación seleccionado por el 
usuario. 
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Para la realización de este cálculo, la aplicación utiliza los datos de las 
características del barrio e información meteorológica, ya que la temperatura o las 
horas de luz influyen directamente a los valores de consumo. 

Como resultado se obtendrá una tabla con la información de potencia 
activa y potencia reactiva (en vatios) por cada casa y día. Esta tabla se volcará a 
una BBDD que el usuario podrá consultar. 

 Calculo generación: Del mismo modo que la funcionalidad anterior, este 
servicio permite obtener valores de generación del intervalo de simulación 
seleccionado. 

El usuario podrá equipar las viviendas de los barrios existentes con 
dispositivos de generación energética renovable (paneles fotovoltaicos y 
aerogeneradores). A partir de los dispositivos definidos e información 
medioambientales de radiación solar y velocidad del viento, se obtendrá datos de 
generación energética por vivienda y día. 

Estos resultados se almacenarán en una BBDD a la que el usuario tendrá 
acceso de lectura. 

 

3.2.1 Diagramas de casos de uso 

A continuación, se describen los casos de uso de las funcionalidades del 
simulador. 

 

3.2.1.1 General 

Los tres servicios que ofrece el simulador son: 

 Cálculo de consumo. 
 Cálculo de generación 
 Definición de escenarios de simulación 
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Ilustración 11. Diagrama de uso general 

3.2.1.2 Calculo de consumo 

El usuario selecciona el intervalo y ámbito de simulación mediante la selección de 
fecha y el barrio sobre el que se quiere realizar el cálculo. 

 Selección barrio: Obtiene de la BBDD interna la lista de barrio disponible y se 
la presenta al usuario.  

A partir de estas dos variables se realiza el cálculo del consumo. 

 ObtencionConsumo: Obtiene los datos meteorológicos (horas de luz y 
temperatura) de la BBDD externa y las características de comportamiento y 
equipamiento de las casas del barrio seleccionado. A partir de estos datos, 
realiza el cálculo de consumo y se guarda el resultado en la BBDD usuario, 
que puede ser consultar directamente por el usuario. 
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Ilustración 12. Diagrama de uso, cálculo consumo 

3.2.1.3 Cálculo Generación 

El usuario selecciona el intervalo y ámbito de simulación mediante la selección de 
fecha y el barrio sobre el que se quiere realizar el cálculo. 

 Selección barrio: Obtiene de la BBDD interna la lista de barrio disponible y se 
la presenta al usuario. 

A continuación, debe definir los dispositivos de generación de los que dispondrán 
las viviendas del barrio seleccionado. 

 Definir dispositivo de generación: El usuario definirá, los tipos y cantidad de 
dispositivos de generación asociados a cada vivienda y se guarda esa 
información en la BBDD interna. Si el barrio ya dispone de dispositivos de 
generación, la aplicación de la posibilidad de modificarlos. 

A partir de esos datos se realiza el cálculo de la generación. 

 ObtencionGeneracion: Con las características de los dispositivos de 
generación obtenidos de la BBDD interna y los datos meteorológicos de 
radiación solar y velocidad del viento consultados en la BBDD externa, se 
realiza el cálculo de generación y se guarda el resultado en la BBDD usuario, 
que puede ser consultar directamente por el usuario. 
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Ilustración 13. Diagrama de uso, cálculo generación 

 

3.2.1.4 Definir escenario 

El usuario puede añadir nuevas variables de simulación para adaptar el escenario 
a sus necesidades. Todas ellas se almacenarán en la BBDD interna para que pueden ser 
reutilizadas en cualquier nuevo escenario de simulación. Las operaciones que puede 
realizar son: 

 Añadir electrodoméstico: Añade un electrodoméstico nuevo a la lista de 
dispostivos disponibles. 

 Añadir equipamiento: Crear un nuevo modelo de equipamiento, definiendo 
tipo, número y los valores de potencia de cada uno de los electrodomésticos 
que lo componen. 

 Añadir comportamiento: Crea un nuevo modelo de consumo, indicando los 
intervalos de funcionamiento de cada uno de los electrodomésticos para cada 
día de la semana. 

A partir de las variables de simulación existentes en la BBDD interna, el usuario 
puede confeccionar su escenario de simulación definiendo las características de un 
barrio. 

 Generar barrio: El usuario debe definir las características del barrio; 
número de casa y tipo de edificios que lo compondrá. Luego deberá definir 
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casa por casa; el número de habitantes, tipo de equipamiento y tipo de 
comportamiento. El barrio resultante final se almacenará en la BBDD 
interna. 

 

Ilustración 14. Diagrama de uso, definir escenario 

 

3.3 Escenario de Simulación 

Como se comentó en el apartado anterior, una de las principales ventajas que 
tiene este simulador comparado con los existentes en el mercado, es la posibilidad que 
da al usuario para generar un escenario de simulación con una gran cantidad de 
variantes.  

Su diseño posibilita que los escenarios se puedan personalizar a muy alto nivel, 
permitiendo un sinfín de diferentes resultados finales. A continuación, se detalla los 
diferentes parámetros que se pueden especificar en estos escenarios. 
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3.3.1 Electrodomésticos 

La aplicación está configurada inicialmente con un determinado número de 
electrodomésticos. 

Dispositivos 

Aire acondicionado 

Aspiradora 

Cafetera 

Calefactor eléctrico 

Calentador eléctrico de agua 

Cocina 

Congelador 

Fluorescente 

Frigorífico 

Horno 

Lámpara 

Lamparita 

Lavadora 

Lavavajillas 

Microondas 

Ordenador 

Plancha 

Portátil HP 

Reloj-Despertador 

Televisor 40 

Tabla 3. Lista de electrodomésticos 

No obstante, se la han añadido funcionalidades para que cualquier usuario pueda 
añadir nuevos dispositivos, dándole la capacidad de adaptarse a las necesidades de 
cualquier escenario. 

3.3.2 Equipamiento de la vivienda 

A partir de la lista de electrodomésticos comentados, se puede configurar el 
equipamiento que tendrá cada una de las viviendas que compondrán el barrio. 

El Tipo Casa (así se va a denominar al equipamiento definido para un tipo de 
vivienda) permite definir qué electrodomésticos tendrá la vivienda, qué cantidad de cada 
uno de ellos, la potencia de cada dispositivo (potencia activa y reactiva) y si en algún mes 
del año ese dispositivo no se usa. Por ejemplo, el aire acondicionado o la calefacción, 
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hay determinados meses que no estarán encendido y por lo tanto no generará consumo 
energético. 

Por último, habrá otros dispositivos que, aunque no se incluyen en los parámetros 
de simulación, deben estar presentes para que la vivienda tenga una gestión energética 
más eficiente. Estos sistemas serian: 

 Sistema domótico: Permiten la automatización y control de aparatos y 
sistemas de instalaciones eléctricas de forma centralizada y/o remota. Esta 
tecnología se apoya en dos dispositivos que le permiten capturar el medio 
ambiente (sensores) y actuar en consecuencia (actuadores). Existe una gran 
variedad de estos dispositivos para ofrecer distintos servicios: 

o Sensores: Temperatura, humedad, luminosidad, presencia, gas, 
movimiento, acústicos etc. 

o Actuadores: Sistema automático de climatización, alumbrado, 
seguridad, alarmado, riego etc. 

 

 Infraestructura AMI: Se encarga de la gestión de la energía eléctrica y 
permitir a los usuarios monitorizar, controlar y personalizar su uso energético. 

La infraestructura AMI está compuesta por: 

o AMR: Para realizar lecturas remotas de los dispositivos instalados 

o Contadores inteligentes: Proporcionan la información y el control de los 
parámetros de consumo. 

3.3.3 Comportamiento energético 

Obtener el consumo total es bastante complicado, ya que depende de una gran 
cantidad de factores como el estilo de vida de los habitantes, los hábitos de uso de los 
electrodomésticos y aparatos electrónicos. 

En el día a día, no se usan todos los electrodomésticos que se tiene en el hogar, 
ni se utilizan la misma cantidad de tiempo. Se pueden identificar tres tipos de consumos 
asociados a los dispositivos: 

 Dispositivos de uso común: A este grupo pertenecen los aparatos eléctricos 
que permanecen funcionando 24 horas. Estos dispositivos son minoría dentro 
de una vivienda, pero es importante tenerlos en cuenta ya que su 
comportamiento no se puede modelar y conllevara un consumo continuo. 

En este grupo se encuentran, por ejemplo: frigorífico, nevera o el 
sistema de agua caliente. 

 Dispositivos de uso específico: La mayoría de los electrodomésticos 
pertenecen a esta categoría. Cada dispositivo tendrá diferentes valores de 
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consumo dependiendo del tiempo que estén encendido y en qué momento del 
día. 

Por ello, para cada uno de estos dispositivos será necesario definir un 
comportamiento para cada día de la semana (no se utiliza las mismas horas 
un dispositivo entre semana que en fin de semana). 

La definición del comportamiento consiste en especificar las horas de 
uso y el horario de encendido de cada aparato eléctrico. 

 Dispositivos con estado stand-by: Este modo, también conocido como 
hibernar, es cada vez más común en dispositivos con control a distancia. 
Cuando se encuentran en este estado, los dispositivos mantienen un consumo 
mínimo continuo.  

Algunos de los aparatos eléctricos que se encuentran en la vivienda 
con este consumo son: Televisor, ordenador, microondas… 

3.3.4 Generación energética 

La funcionalidad de generación energética permite equipar a las viviendas del 
barrio con dispositivos de energías renovables dándoles la posibilidad de obtener de 
manera limpia e independiente energía y permitiendo una reducción de energía 
suministrada por la red eléctrica (menor coste).  

Esta energía será utilizada, en un primer paso, para el consumo propio de la 
vivienda y, el excedente, se podrá entregar a las viviendas vecinas o incluso venderla a la 
red eléctrica. Este último punto está recogido en el Real Decreto 1699/2011 [86] de 18 de 
noviembre, en el cual regula las instalaciones de producción de pequeña potencia, 
dándoles la opción de conectarse a una red interior y vender la energía producida o 
exclusivamente la energía sobrante.  

Los sistemas de energías renovables que este simulador permite equipar a las 
viviendas son:  

3.3.4.1 Sistema fotovoltaico 

El sistema fotovoltaico aprovecha la energía producida por el sol y la convierten 
en energía eléctrica. La capacidad de generación energética de cada sistema dependerá, 
principalmente, del número de placas solares y de la cantidad de radiación solar por 
metro cuadrado que impacte sobre ellas.  

Estas placas solares tendrán las características estándar de cualquier panel solar 
que se encuentra en el mercado: 

 Compuesta por 72 celdas fotovoltaicas de unas dimensiones de 

(156x156mm). 

 Rendimiento del 90%. 

 Eficiencia del 16%. 
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Ilustración 15. Paneles solares 

Para calcular la energía que generará cada sistema fotovoltaico habría que aplicar 
la siguiente fórmula: 

  Rsolar (W/m
2
) x Acelda (m

2
) x Nºcelda x Eplaca x Rplaca 

Rsolar= Radiación Solar 
Acelda= Área celda 

Nºcelda= Número de celdas 
Eplaca= Eficiencia de la placa 
Rplaca= Rendimiento de la placa 
 

Además, estos sistemas fotovoltaicos incluirán baterías para poder almacenar la 
energía sobrante y entregarla en periodos de mayor necesidad. Las características de las 
baterías que irán incluidas en estos sistemas serán de 920Ah a 12V. 

3.3.4.2 Sistema eólico 

Los aerogeneradores son el componente principal de los sistemas eólicos y 
producen electricidad utilizando la fuerza natural del viento para mover un generador 
eléctrico. Se complementan a la perfección con las placas solares, ya que son capaces 
de seguir proporcionando energía durante la noche.  
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Tras realizar un estudio de mercado de los aerogeneradores de uso doméstico, se 
han elegido tres modelos cuyo uso es el más frecuente: aerogenerador de 400W potencia 
nominal, aerogenerador de 800W potencia nominal y aerogenerador de 1000W potencia 
nominal. 

La potencia que generará cada uno de ellos dependerá de la velocidad del viento 
(m/s) y de su curva de generación.  

A continuación, se muestra la curva de generación asociada a cada modelo: 

 

Ilustración 16. Curva de generación modelo Aerogenerador 400W 
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Ilustración 17. Curva de generación modelo Aerogenerador 800W 

 

Ilustración 18. Curva de generación modelo Aerogenerador 1000W 

3.3.5 Tipo de vivienda 

Por último, este simulador también da la posibilidad de agrupar las casas en 
viviendas de bloques o mantenerlas aisladas en viviendas unifamiliares. Permite al 
usuario definir el tamaño que tendrá cada bloque de viviendas definiendo el número de 
pisos y el número de puertas que habrá por piso. 

Esta opción tiene dos finalidades. La primera es configurar el barrio según las 
especificaciones deseadas. Y la segunda y más importante, asignar los dispositivos de 
generación. Las viviendas bloques comparten sus dispositivos de generación, por lo que 
a la hora de obtener la energía generada se hará por tipos de viviendas y no por casas. 
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4 Diseño e Implementación simulador 

4.1 Diseño de la aplicación 

Esta aplicación se ha creado con el objetivo de ofrecer una herramienta capaz de 
generar gran cantidad de datos energéticos de una Smart Grid, para su posterior análisis 
en plataformas de procesamiento Big Data. 

Para poder ofrecer ese servicio, se ha diseñado e implementado un simulador de 
acuerdo con las especificaciones definidas en el apartado 3.2 del capítulo anterior. 

4.1.1 Diagrama de clases 

4.1.1.1 Cálculo de consumo 

Debido a la gran cantidad de variables que afectan y condicionan el resultado de 
los valores de consumo, representado en la Ilustración 19, este servicio es el más 
complejo que posee la aplicación.  
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Ilustración 19. Diagrama de clase, cálculo consumo 

4.1.1.2 Cálculo de generación 

El cálculo de generación se obtiene a partir de dos tipos de clases 
obtenerGeneracion y ObtenerEquipamiento, representadas en la Ilustración 20. Son las 
encargadas de obtener los datos meteorológicos de velocidad del viento y radiación solar, 
y las que devuelven las características de los dispositivos de generación. 
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Ilustración 20. Diagrama de uso, cálculo generación 

4.2 Tecnologías de implementación utilizadas 

Para la implementación y el desarrollo del simulador se han elegido como 
tecnologías el lenguaje de programación Java y las bases de datos MySQL.  
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A continuación, se expondrán las razones por las que se han elegido 
concretamente estas tecnologías: 

4.2.1 Justificación de la elección de Java 

Java es un lenguaje de programación orientada a objetos. Se ha elegido Java 
debido a que es el lenguaje más utilizado y simple que existe actualmente entre todos los 
disponibles.  

Además, se trata de un lenguaje multiplataforma que funciona en cualquier 
sistema operativo (Windows, Linux, Mac, etc.), y dispone de una gran cantidad de 
librerías que amplían su funcionalidad. 

Y finalmente Oracle pone a disposición del usuario documentación sobre cada 
una de las clases, métodos y componentes. 

4.2.2 Justificación de la elección de MySQL 

La cualidad que más destacan los seguidores de MySQL es su rapidez. También 
es muy recomendable para usuarios con bajos conocimientos de bases de datos, ya que 
puedes construir e interactuar con la base de datos, mediantes simples comandos de 
lenguaje SQL. 

Al igual que java, MySQL está adaptada a la mayoría de los sistemas operativos 
existentes, precisa de pocos requerimientos (puede ser ejecutado en una máquina con 
escasos recursos) y soporta bases de datos de gran tamaño. 

Por último, MySQL es gratis y de código abierto por lo que es una tecnología 
accesible para todo el mundo. 

4.3  Estructura de paquetes de la aplicación Java 

Para mantener ordenado el proyecto Java se ha separado por paquetes. Cada 
paquete hace referencia una funcionalidad del programa, incluyendo una para las 
imágenes y otra parte gráfica del mismo. Estos son los paquetes que componen el 
programa: 
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 Ilustración 21. Paquetes Java 

4.3.1 Paquete electrodomésticos 

Este paquete tiene las clases necesarias para poder obtener la lista de 
electrodomésticos existentes en la BBDD (dispositivos disponibles para incluir en una 
vivienda), añadir un nuevo electrodoméstico a la lista y definir todos las variables de 
configuración de cada electrodoméstico. Estas variables incluyen: 

 Nombre dispositivo. 

 Tipo: 

o Específico: tiene un horario de funcionamiento definido. 

o Continuo: siempre esta encendido. 

 Periodo de funcionamiento (horario de funcionamiento para cada día de la 
semana). 

 Potencia activa (W). 

 Potencia reactiva (W). 

 Potencia stand by (W). 

 Número de dispositivos. 

 Hora de uso durante un día, hora por hora. 

 Horas de uso durante una semana, día a día. 

 Dependencia: 
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o Temperatura: su consumo depende de la temperatura ambiente. 

o Luz: Su consumo depende de las horas de luz. 

o Ninguna: Su consumo solo depende de sus horas de uso. 

 Meses apagado 

4.3.2 Paquete Comportamiento 

Su función es asociar a cada electrodoméstico un periodo de funcionamiento 
dependiendo del día de la semana. Incluye la funcionalidad de añadir y obtener la lista de 
comportamientos almacenados en la BBDD. 

4.3.3 Paquete Tipo 

Las clases del paquete tipo incluyen las funciones para actualizar todas las 
variables de los electrodomésticos. Sus características están asociadas al tipo 
equipamiento y no al electrodoméstico en sí.  

 Añadir potencia. 

 Añadir meses apagados. 

 Asociar dispositivo al equipamiento. 

 Añadir horas de uso (horario y diario). 

 Actualizar periodos (para aquellos con dependencia de luz). 

 Obtener consumo de electrodoméstico (horario y diario). 

También permite obtener la lista de tipos almacenados en la BBDD y añadir un 
nuevo tipo a la lista. 

4.3.4 Paquete meteorología y renovables  

Ambos se encargan de obtener de la BBDD los valores diarios de temperatura y 
horas de luz (meteorología), y los datos horarios de radiación solar por metro cuadrado y 
velocidad del viento (renovables).  

Los datos de meteorología condicionarán el consumo de los electrodomésticos 
con dependencia de temperatura y luz. Los datos de renovables afectarán a la potencia 
generada por los dispositivos renovables que tengan equipadas las viviendas. 
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4.3.5 Paquete Casa 

A partir de la configuración del barrio definido por el usuario, las clases de este 
grupo generan la lista de casas que conformarán el barrio y asociarán a cada casa los 
valores de: 

 Tipo de equipamiento. 

 Comportamiento de cada electrodoméstico. 

 Número de habitantes por casa. 

 Dirección de la vivienda. 

 Tipo de vivienda: 

o Unifamiliar: Vivienda aislada. 

o Bloque: Vivienda compuesta por varias casas. 

Incluye funcionalidades para permitir al usuario definir el tamaño de cada bloque 
de viviendas y la obtención de consumo concurrente para viviendas de más de un 
habitante (un vivienda con tres habitantes no consumo el triple que una vivienda de un 
solo habitante, ya que hay electrodomésticos que son de uso concurrente). 

4.3.6 Paquete escrituradeBarrio y generaciónViviendas 

Responsables de almacenar los datos de la lista de casas obtenidas desde el 
paquete Casa y los datos de equipamiento de generación por vivienda (no por casa) 
configurados por el usuario, en la BBDD. 

Esta información permitirá al usuario tener un histórico de todos los escenarios 
definidos, poder consultarlos y seleccionar un barrio de la lista de barrios existentes para 
obtener el consumo o la generación asociada. 

Paquete calculoConsumo y calculoGeneración 

Llamando a las clases de los paquetes anteriormente descritas y con datos 
introducidos por los usuarios, escriben en la BBDD los datos de consumo (potencia activa 
y potencia reactiva) por cada casa y los datos de generación por vivienda. 

Los datos que selecciona el usuario en cada llamada a estas clases son: 

 Barrio seleccionado. 

 Intervalo de fechas para el cálculo (fecha inicio y fecha fin). 

 Tipo de datos generados: 

o Horario: datos de potencia o generación hora a hora. 

o Diario: datos de potencia o generación día a día. 
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Todos los datos escritos en la BBDD son valores de potencias medidos en vatios 
(W). 

4.3.7 Paquete GUI 

Este paquete incluye todas las clases necesarias para ofrecer al usuario una 
interfaz gráfica fácil e intuitiva para los distintos usos de las funcionalidades de la 
aplicación. 

4.4  BBDD MySQL 

Debido a que se trata de un entorno de simulación controlado, toda la información 
se almacena en una sola BBDD que está desplegada en el mismo servidor donde se 
encuentra la aplicación.  

No obstante, para intentar recrear de la forma más realista un escenario, se ha 
procedido a definir tres esquemas diferentes dentro de la BBDD. Cada uno de estos 
esquemas representaría una BBDD con funcionalidades y permisos de acceso 
diferenciados. 

 

Ilustración 22. Esquemas BBDD MySQL 

4.4.1 Bbdd_usuario 

Este esquema es el único al que tendrán acceso los usuarios de la aplicación; 
permisos para consultar y descargar la información. Contendrá los resultados de 
generación y consumo de la última ejecución de la aplicación.  

La aplicación también tendrá permisos de escritura sobre ella para poder volcar la 
información. 
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Ilustración 23. bbdd_usuario 

Está compuesta por dos tablas, contadores y generación. Estas tablas son 
dinámicas y en cada nueva ejecución se eliminan y se vuelven a crear, debido a que su 
configuración dependerá del barrio seleccionado ya que tendrá tantas columnas como 
número de casas (consumo) o número de viviendas (generación) contenga.  

Ilustración 24 : Tabla contadores 

  

Ilustración 25: Tabla generación 

4.4.2 Bbdd_interna 

Es un esquema propio de la aplicación, únicamente para su uso. En sus tablas se 
almacena todos los datos de los que se alimenta el simulador para su funcionamiento. 
Las tablas que contiene son: 
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Ilustración 26. ddbb_interna 

 Aerogenerador: Potencia generada según velocidades del viento para cada tipo 
de aerogenerador. 

 Barrio: Configuración de barrios generados. 

 Comportamiento: Tipo de comportamientos definidos. 

 Dispositivosviviendas: Configuración de dispositivos de generación por 
viviendas y barrios. 

 Electrodomésticos: Lista de electrodomésticos disponibles para la aplicación. 

 ListaBarrio: Lista de barrios generados con sus tipos de viviendas. 

 Tipocasa: Tipo de equipamientos definidos. 

 

El formato de la información almacenada en estas tablas es muy sensible. Si algo 
se modificara manualmente sin respetar estos formatos, provocaría fallos en el 
funcionamiento de la aplicación. 

Debido a esto la única forma que tiene los usuarios de consultar estas tablas y 
poder añadir nuevos datos, es mediante las diferentes opciones con las que cuenta el 
simulador. 

4.4.3 Bbdd_externa 

El esquema de BBDD_externa es diferente a los anteriores. Su finalidad es la de 
almacenar datos climáticos relativos a la temperatura, radiación y velocidad del viento por 
día y hora para que la aplicación pueda consultarlos.  
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Ilustración 27. bbdd_externa 

Es una BBDD que guardará una gran cantidad de datos, ya que se pueden 
consultar fechas anteriores y fechas futuras (previsiones climáticas) y estará en continuo 
crecimiento, ya que debe actualizarse día a día. La aplicación solo podrá realizar 
consultas sobre ella, por lo que solo tendrá permisos de lectura. 

Teniendo en cuenta estas características, se hace necesaria la aparición de un 
proveedor externo. Este proveedor tendrá la funcionalidad de nutrir la BBDD con los 
datos solicitados o directamente ofrecer servicios de consulta de sus propias BBDD. 
Según cuál de estas dos opciones se implemente, conllevará las siguientes 
modificaciones: 

 BBDD de un proveedor externo: Cambiar las clases del paquete meteorología 
y renovables para que se adapten y puedan obtener los datos de la BBDD del 
proveedor. 

 BBDD alimentada por proveedor: Crear clases para que obtengan los datos 
de la BBDD externa y las almacenen en la BBDD de la aplicación de acuerdo 
con el formato esperado. 
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5 PRESUPUESTO 
Con el fin de establecer el costo asociado y el tiempo estimado que supondría la 

realización del proyecto, a continuación, se desarrolla el presupuesto detallado: 

 

Ilustración 28. Presupuesto del proyecto 

 

COMPONENTE MES 1 MES 2 TOTAL HORAS COSTE UNITARIO COSTE TOTAL

Toma de requisitos 16 h 16 25,00 € 400,00 €

Analisis funcional 20 h 20 25,00 € 500,00 €

Diseño técnico 50 h 50 20,00 € 1.000,00 €

Desarrollo de software 20 h 130 h 150 20,00 € 3.000,00 €

Pruebas de calidad 30 h 30 25,00 € 750,00 €

Implantación 8 h 8 25,00 € 200,00 €

Depreciacion uso informatico

 de ordenador diseño y analisis 86 h 124 0,50 € 62,00 €

Depreciacion uso informatico

 de ordenador desarrollo 130 h 110 0,50 € 55,00 €

Hosting (Servidor aplicaciones y BBDD) 0 0 1 100,00 € 100,00 €

MySQL Workbeanch 0 0 1 0 0

NotePad++ 0 0 1 0 0

Eclipse 0 0 1 0 0

MySQL Community edition 0 0 1 0 0

Energia Electrica 14 Kw/h 26 Kw/h 40 Kw/h 0,18 € 7,20 €

Internet 1 1 30 30,00 € 90,00 €

Sub total: 6.164,20 €

12 % imprevistos 739,70 €

Total 6.903,90 €

PRESUPUESTO

HARDWARE

SOFTWARE

SERVICIOS

MANO DE OBRA
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

6.1 Conclusiones 

Atendiendo a lo expuesto a lo largo del PFC, como conclusión principal me 
gustaría destacar que este simulador cumple con objetivos definidos en este proyecto. 

Uno de los principales retos que se planteó a la hora de diseñar esta aplicación, 
que da un valor añadido a este simulador, respecto a los existentes en el mercado, es la 
posibilidad de definir comportamientos de consumos y estilos de vida de los habitantes de 
la vivienda. Como se ha descrito a lo largo del punto 3.3, se ha conseguido generar 
modelos de consumo que permiten definir escenarios muy realistas. 

Se ha implementado una interfaz gráfica amigable que facilita la definición de los 
modelos de consumo, ejecución de simulaciones y análisis de resultados. 

Para barrios de tamaño medio (cien viviendas) y periodos de simulación no 
mayores de seis meses, este simulador encuentra su funcionamiento óptimo con unos 
tiempos de ejecución y entrega de resultados no superiores a los cinco minutos. En 
escenarios con mayor número de viviendas y periodos de simulación más amplios, sus 
tiempos de respuesta pueden llegar a ser mayores de lo deseado. 

En cuanto al plano formativo y curricular, este proyecto me ha permitido conocer 
las Smart Grid y sus tecnologías asociadas, tales como: los sistemas domóticos, los 
dispositivos de captación de energías renovables, Big Data o Could Computing. También 
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me ha ayudado a mejorar mis técnicas de programación y me ha introducido en el mundo 
de las BBDD. Todos estos conocimientos abren un gran abanico de posibilidades ante mi 
futuro profesional. 

6.2 Trabajos futuros 

Existen varios puntos de mejoras que podrían otorgar a la aplicación nuevas 
funcionalidades que darían un valor añadido al simulador, aumentando los servicios que 
ofrecería y sus campos aplicación. Algunos de estos puntos serían: 

 Integración con servicios de previsión meteorológica 

Dotar al simulador de capacidad para conocer, de manera anticipada, los valores 
de radiación solar y velocidad del viento. 

Poder conocer de antemano en que horas del día habrá una mayor cantidad de 
energía autogenerada, permitirá a los usuarios planificar la realización de sus actividades 
y a las empresas proveedoras adaptar la generación a la demanda. 

 Integración con servicios de costes energéticos. 

 Tan importante es poder obtener los valores energéticos de un escenario, como 
los costes asociados. Integrar el simulador con servicios que ofrezcan información en 
cuanto a costes de la electricidad, otorgaría a la aplicación funcionalidades económicas 
que, con infinidad de ámbitos de aplicación, dando un enfoque totalmente distinto en este 
documento 

 Mejora acceso a BBDD. 

Como se ha comentado en el punto de conclusiones, ante grandes escenarios  y  
amplias fechas de simulación, la aplicación empieza a mostrar tiempos de respuestas 
muy lentos, por lo que sería deseable realizar trabajos para conseguir mejoras en ese 
aspecto.
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Anexo A MANUAL DE USUARIO 
Uno de los objetivos primordiales de la aplicación era que fuera de uso fácil e 

intuitivo. Para ello se han añadido en cada pantalla de la interfaz gráfica, pequeñas 
explicaciones acerca de su funcionalidad y forma de uso. 

 

Ilustración 29. Página inicio 
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Al arrancar la aplicación se le mostrará la pantalla de la Ilustración 29. 

Esta página sirve para presentar la aplicación al usuario y mostrarle las tres 
funcionalidades principales de las que dispone. Según la opción que sea seleccionada, la 
aplicación irá mostrando diferentes conjuntos de pantallas que permitirá al usuario 
realizar la acción deseada. 

A.1 Definir entorno 

El entorno representa el marco sobre el que se va a realizar los cálculos de 
consumo.  La posibilidad de poder contextualizar con gran nivel de detalle, permite a los 
usuarios definir un escenario de simulación acorde a sus necesidades. 

La definición del escenario queda subdividida en cuatro apartados. Dentro de los 
cuales encortaremos: 

- Electrodomésticos 
- Tipo Casa 
- Comportamientos 
- Barrio 

 

 Ilustración 30. Definir escenario 
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A continuación, se desarrolla cada uno de ellos. 

A.1.1 Electrodomésticos 

Ver la lista de electrodomésticos almacenados en la BBDD: Muestra 
todos dispositivos que podrán formar parte del equipamiento de la casa.  

 

Ilustración 31. Electrodomésticos 

Añadir un nuevo electrodoméstico: El usuario deberá indicar los campos 
de nombre de electrodoméstico, tipo y consumo stand by. Solo en caso de que el 
nombre de electrodoméstico ya exista, se mostrará al usuario un pop-up de error y 
no se realizara la acción. 

 

Ilustración 32. Añadir electrodoméstico 
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A.1.2 Tipo casa 

Ver los tipos casa existente en la BBDD: Al usuario se le mostrará un 
desplegable con todos los TipoCasa existentes y él podrá seleccionar el 
equipamiento que desea visualizar.  

 

Ilustración 33. Ver tipo casa 

Añadir un tipo casa: El usuario deberá seleccionar que dispositivos quiere 
que formen parte del equipamiento de la casa. Para ello se presentará una tabla 
con todos los electrodomésticos y los meses del año que estarán apagados. Si en 
algún caso selecciona todos los meses del año, ese electrométrico no formará parte 
del equipamiento. 

Después deberá rellenar los valores de número, potencia activa y potencia 
reactiva (ambos en unidades de W) de cada uno de los electrodomésticos 
seleccionados. 
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. 

 

Ilustración 34. Nuevo Tipo casa 

A.1.3 Comportamiento 

Ver los comportamientos existentes en la BBDD: Al usuario se le 
mostrará un desplegable con todos los comportamientos existentes y él podrá 
seleccionar el modo de funcionamiento que desea visualizar.  

   

  Ilustración 35. Ver comportamiento 

Añadir un comportamiento: El usuario deberá definir el periodo de 
funcionamiento de cada uno de los electrodomésticos para cada día de la semana. Si no 
se rellena alguno de los intervalos, indicará que ese electrodoméstico no se utiliza en ese 
periodo en concreto. 

 

 



Diseño e implementación de un simulador del sector residencial de una Smart Grid 

76 
 

Ilustración 36. Nuevo comportamiento 

A.1.4 Barrio 

Ver la configuración de los barrios existentes en la BBDD: Al usuario se 
le mostrará un desplegable con todos los barrios definidos y él podrá seleccionar 
qué barrio quiere revisar. Al presionar el botón de “Ver”, aparecerá una nueva 
ventana con una tabla que contendrá todas las casas pertenecientes al barrio y las 
características que definen a cada una ellas. Estas características son: 

- Dirección: indica el tipo de vivienda en la que se integra la casa. 
- Num habitantes: Número de habitantes por el que estará formado 

en núcleo familiar. 
- Tipo Casa: El equipamiento que tendrá la casa. 
- Comportamiento: El periodo de funcionamiento de cada uno de los 

dispositivos del hogar. 
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Ilustración 37. Ver Barrio 

Crear un nuevo barrio: El usuario debe indicar el nombre, el número de casas 
que lo formarán, el tamaño de las viviendas del tipo bloque (número de pisos y puertas 
por piso) y el modo de creación (existen dos modos: genérico y específico).  

 

Ilustración 38. Crear barrio 
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Modo genérico: En este tipo de generación solo se definirá de manera general 
cuántas casas tendrán cada tipo casa, comportamiento, número de habitantes y tipo de 
edificio. Luego la aplicación asignará estos valores, de manera aleatoria a cada casa, 
combinando los distintos valores especificados. 

 

Ilustración 39. Barrio genérico 

Modo específico: En el modo especifico, el usuario debería definir todos los 
parámetros de cada casa una por una. Por esta razón, no se recomienda seleccionar 
este modo para la creación de barrios con una gran cantidad de casas. 

 



Diseño e implementación de un simulador del sector residencial de una Smart Grid 

79 
 

 

Ilustración 40. Barrio específico 

A.2 Obtener Consumo 

La obtención de consumo, es la funcionalidad principal por la que se desarrolló 
inicialmente este simulador. El resto de funcionalidades se fueron añadiendo como 
herramientas extras que daban un valor añadido a la aplicación 

Al usuario se le mostrarán los siguientes parámetros para el cálculo del consumo: 

- Barrio: Lista de barrio existentes (debe seleccionar uno) 
- Intervalo de fechas: Debe seleccionar la fecha inicio y fecha fin para 

definir el intervalo del consumo 
- Formato de datos: formato del resultado que se obtendrá (diario u 

horario) 
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Ilustración 41. Obtención consumo 

A.3 Obtener Generación 

Esta funcionalidad configuró a raíz de dotar al simulador de dispositivos de 
generación de energías renovables.  

A diferencia del cálculo de consumo cuyos resultados se generan por casa 
particular, los resultados de generación se asocian a cada vivienda. Por tanto, el valor de 
generación final debería ser repartido entre todas las casas que conforman esa vivienda. 

Esta funcionalidad tienes dos opciones: 

Configurar dispositivos de generación: Hay dos formas de definir los 
dispositivos de generación de las viviendas: 
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Ilustración 42. Definir dipositivos generación 

- Genérico: Se definirá un equipamiento de generación idéntico para todas 
las viviendas de cada tipo (Vivienda Bloque y Vivienda Unifamiliar) 
 

 

Ilustración 43. Generación genérica 

- Específica: Se definirá el equipamiento de generación propio para cada 
una de las viviendas que conformen el barrio. 
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Ilustración 44. Generación específica 

Cálculo de generación: Al usuario se le mostrarán los siguientes parámetros 
para la obtención de la generación. 

- Barrio: Lista de barrio existentes (debe seleccionar uno) 
- Intervalo de fechas: Debe seleccionar la fecha inicio y fecha fin para definir 

el intervalo del consumo 
- Formato de datos: formato del resultado que se obtendrá (diario u horario) 

 

Ilustración 45. Cálculo generación 
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