
Socializar el concepto y las tecnologías utilizadas 

en la Smartgrid, mediante la adecuación de la 

tecnología al “usuario no tecnológico”. 

 

• Mejorar la eficiencia energética en los sectores 

empresarial, industrial y terciario. 

• Proporcionar a los consumidores una mayor 

información de sus consumos pudiendo tomar 

parte en la optimización de la operación del 

sistema. 

• Impulsar la sostenibilidad de las instalaciones de 

suministro energético en baja tensión. 

• Reducir el impacto medioambiental del sistema 

eléctrico. 

• Mejorar los niveles existentes de alta fiabilidad, 

calidad y seguridad del sistema. 

 

Beneficios / Objetivos 
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Mejora de la eficiencia 

energética para el usuario final 

El sector energético se enfrenta a importantes retos 

tecnológicos en el proceso de transformación en el modelo 

productivo, hacia formas más sostenibles de producción y 

consumo. La estrategia Europea actual pretende alcanzar un 

20% de energías de origen renovable, un 20% de reducción de 

las emisiones de carbón y un 20% de incremento de la 

eficiencia energética, por lo que se está investigando en 

tecnologías nuevas para poder asumir el cambio en la forma 

de gestionar y distribuir la energía eléctrica, introduciendo 

nuevas soluciones y sistemas en la red que sean capaces de 

asegurar el correcto funcionamiento de las redes y garantizar 

la calidad y el suministro eléctrico. 

 

Desde la perspectiva del consumo, se debe impulsar la 

eficiencia energética, promoviendo la gestión activa de la 

demanda a través de clientes que con los adecuados estímulos 

económicos, se integren en la red con equipos de medida, 

monitorización y control comunicados bidireccionalmente. 

  

Las mejoras adicionales desarrolladas por las redes 

inteligentes (smartgrids) en la operativa de la red eléctrica de 

los últimos años, así como sus beneficios, todavía no han 

llegado a los usuarios finales de una manera adecuada, siendo 

meros actores pasivos en este ámbito. 

 

Los servicios proporcionados por los Smartgrids son los 

siguientes:  

 

• Almacenamiento de energía: el sistema de 

almacenamiento puede recibir y almacenar potencia de 

las turbinas eólicas y de energía sobrante de la red. Se 

puede almacenar energía cuando la demanda es inferior 

a la generación y también almacenar la energía sobrante 

que la carga no demanda ante periodos de 

sobregeneración. 

 

• Entrega de energía bajo demanda: cuando cesa el viento 

o la energía solar es inferior a la demanda se puede 

suministra energía a las cargas que la demandan. 

 

• Potencia reactiva y activa: el sistema inyectará en la red 

la cantidad de potencia activa y reactiva que redemanda 

en cada instante. 

 

• Filtrado activo: el sistema también realizará funciones de 

filtrado activo de la red para la eliminación de 

armónicos. 

Soluciones Smartgrids 

Situación actual 


