
Infraestructura y servicios próximas al usuario final, 

para la integración de Smart Metering en una 

gestión responsable y eficiente de consumos. 

 

 

• Gestión en tiempo real de todos los flujos de 

energía e información en múltiples direcciones 

originados en el nuevo modelo de red eléctrica. 

• Optimización del consumo de energía en el 

ámbito doméstico e industrial, en base, sobre 

todo, a una gestión activa de la demanda. 

• Nuevas capacidades de los equipos de medida 

de consumo (contadores). 

• Posibilidades de comunicación bidireccional 

 de los contadores. 

 

Beneficios / Objetivos 
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Hacia la integración de Smart 

Metering  

Desarrollar una arquitectura de servicios abierta, soportada 

en estándares:  

 

• El Gateway proveerá de acceso bidireccional a los 

dispositivos con el fin de poder tanto leer, como 

escribir, información en dichos dispositivos. 

 

• La integración de información de los dispositivos en un 

Gateway. 

 

• El análisis de la información heterogénea procedente 

de los dispositivos, en tiempo real y de manera 

distribuida. 

 

• La generación de indicadores y cuadros de mando de 

consumo/demanda de energía. 

 

• La integración de información de demanda energética 

en sistemas de gestión tanto domésticos como 

industriales. 

 

• La publicación de información para su explotación 

mediante terceros. 

 

• La integración con los sistemas para la gestión de la 

demanda. 

Objetivos tecnológicos 

Históricamente, la red eléctrica se ha ocupado de la 

transmisión de la electricidad de las centrales de 

generación a los clientes finales utilizando para ello unos 

esquemas de control centralizado y jerárquico con el 

objetivo de ajustar la oferta a la demanda de energía. 

 

El cumplimiento del objetivo 20-20-20 de la Unión 

Europea (20% de reducción de emisiones, 20% de cuota 

de renovables y 20% de ahorro energético para el año 

2020) está suponiendo un fuerte impulso en la utilización 

de fuentes renovables y, en general, la Integración en el 

sistema eléctrico de fuentes de generación distribuidas 

que, entre otros, suponen un mejor aprovechamiento y 

una mayor eficiencia en la distribución de la energía 

eléctrica. 

 

Teniendo en cuenta la intermitencia en la utilización de 

fuentes renovables como la solar o eólica y la dificultar 

de controlar o predecir la generación de miles de fuentes 

distribuidas, las soluciones pasan por un cambio del 

modelo de distribución que incida la necesidad de 

gestionar mejor la demanda.  

 

Para no tener que  regular drásticamente a los usuarios 

debemos permitir la creciente participación de los 

clientes o agentes intermedios en los mercados de la 

energía y proporcionarles herramientas e información 

para que se pueda descentralizar una buena parte de la 

gestión de la distribución.  

Situación actual 

Esquema básico funcional 


