La Red Inteligente

Internal Use

1

La Red Inteligente
De la Red de Distribución a la Red

Inteligente
Caso de Éxito: Proyecto STAR
Valor de la Red Inteligente
La Red Inteligente del Futuro
Conclusiones

Internal Use

2

De la Red de Distribución…

i-DE distribuye electricidad ~ 36% de los hogares españoles a través de
más de 265.000km de líneas eléctricas y más de 100.000 transformadores

1.137

km líneas de distribución

95.829

268.570

Cada año se revisan más de 40.000 km de
líneas de MAT/AT/MT, el equivalente a la
circunferencia de la Tierra
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… a la Red Inteligente

Para facilitar la integración de los nuevos recursos energéticos y satisfacer
las exigencias de clientes cada vez más activos i-DE lleva >10 años
trabajando en digitalizar la red para mejorar la eficiencia y flexibilidad
Distribución

Transporte

Descarbonización
Generación
Centralizada

Cliente

Descentralización

Datos

La Red de Distribución Eléctrica

Vehículo
Eléctrico

Analítica
de datos
Gestión de la
demanda

Contadores
Inteligentes
Renovables

Almacenamiento

Bomba de Calor
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Caso de Éxito: Proyecto STAR

De la obligación a la oportunidad, la red digital es una realidad y está en
todas partes
Obligación legal

Finalización del plan de sustitución
de contadores tipo 5 (<15 kW) 31dic-2018
R.D. 1110/2007 de 24-ago
Contador
convencional

Contador
inteligente

Informe CMNC: 30-jul-19
 Contadores integrados
 Contadores CCH emitida




i-DE: 99,73%
i-DE: 100,00%

Los contadores inteligentes facilitan la discriminación horaria, la telemedida y la telegestión
Internal Use
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Caso de Éxito: Proyecto STAR

Internal Use

6

Valor de la Red Inteligente

El coste adicional de alquiler de los contadores inteligentes ~2,88€/año es
superado por los beneficios que aporta a los clientes
 Reducción del consumo y de la factura eléctrica

Acceso a información

Precios más bajos

- i-DE única gran distribuidora
que informa la potencia máxima
registrada
- Escalones de potencia 100W
- Acceso para clientes multipunto

- Tarifas con discriminación
horaria
- Escalones de potencia
100W

Proporcionando señales
para optimizar la factura

Facilitando la
implementación
 Mayor confort en las interacciones con i-DE
Nuevas solicitudes

Reclamaciones

- Altas y modificaciones
directas
- Conexión inmediata

- Lectura remota instantánea
- Menos volumen de errores
- Menos facturas reclamadas

Acelerando el proceso de conexión

Proporcionando un mejor servicio
1
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Valor de la Red Inteligente
 Acceso a Nuevos Servicios
Canales digitales
- Información de consumo diario,
semanal, mensual o por factura
- Acceso al contador en tiempo real
- Aviso de incidencias por email o SMS

APP i-DE

Disponible para Apple y
Android

Empoderando a los clientes
Mapa de incidencias

Dashboard
Datos de la red de
distribución agregados a
nivel municipal:
 Movilidad eléctrica
Número y consumo de puntos de recarga

 Consumos de la ciudad
Curva de carga y comparación con históricos

 Generación renovable

Los contadores inteligentes permiten optimizar los procesos y mejorar la
experiencia del cliente
Internal Use
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Valor de la Red Inteligente
 Reducción de pérdidas
- La mayor eficiencia en red
del sector (6,7% vs. 9,4%)
- Importante esfuerzo en
reducción de pérdidas no
técnicas (fraude)

9%

Otras
distribuidoras

8%
i-DE

7%

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

6%

2004

Pérdidas en la red1

10%

Publicación 25 feb 2020

El proyecto STAR se traduce en un menor coste para los clientes
1
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Valor de la Red Inteligente

% potencia pendiente de
recuperar

 Mejor calidad y fiabilidad del suministro

Incidencias contadores

Operaciones
- Inmediatas y a
- Diagnostico automático
distancia
de averías
- Mayor seguridad
- Detección averías en
- Ejecución garantizada BT

Mejorando los tiempos de respuesta

- Detección automática de
incidencias
- El cliente no necesita llamar

Mejorando la visibilidad de la red

Mejora del ~25% en la duración de las interrupciones de suministro 1
1
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Valor de la Red Inteligente
 Nuevas funcionalidades incorporadas en nuestros sistemas de control
Automatismos de Reposición Automática (ARA)

Ejemplo incidencia real y tiempo de reposición
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Valor de la Red Inteligente
 Nuevas funcionalidades incorporadas en nuestros sistemas de control
Centro de Control de la Movilidad para monitorizar y evaluar el impacto del VE

Integrado en los 6 Centros de Operación de
red de distribución (CODs)
-

Mapeo de puntos de recarga de VE

Monitorización del estado de los puntos de
carga de VE conectados a la red de i-DE
Integración futura de herramientas de
analítica de datos para elaboración de
predicciones sobre el impacto del VE

Beneficios
- Facilitar la integración del VE en la red
- Racionalizar la inversión en nuevas
infraestructuras
- Posibilidad futura de proveer servicios de
flexibilidad a la red (Smart charging)
- Mantener la seguridad y la calidad de
suministro
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Valor de la Red Inteligente
 Actuación ante situaciones extraordinarias

Borrasca Gloria
(19 al 23 de Enero 2020)

•

Combinación extraordinaria
de fenómenos meteorológicos
adversos, superando
referencias históricas
recientes

•

70% de los clientes de i-DE
afectados repuestos en <30
minutos

•

Sólo el 0,1% de los clientes
estuvieron >24 h sin
suministro (4.000 de los
más de 4 M de clientes de iDE en la Región Este)

La Red Inteligente permite una mejor respuesta ante emergencias, que
serán cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático
Internal Use
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Desarrollo de la Red Inteligente del Futuro: rol del DSO

 Operador del Sistema, Distribution System Operator, DSO

Proyectos y Demostradores

Tecnologías Digitales

Descarbonización de la Economía
Participación activa de los clientes y
nuevos servicios energéticos

La Red de Distribución sigue evolucionando para facilitar la transición
energética
Internal Use
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Desarrollo de la Red Inteligente del Futuro: Proyectos y demostradores

Nuevas soluciones para facilitar la integración en la red de
distribución de la generación renovable, vehículo eléctrico, bomba de
calor, autoconsumo, gestión de la demanda…

Mayor transparencia e información



Información geográfica sobre la potencia disponible en cada zona
Mapas de Capacidad

Maximizar el uso de la capacidad disponible
 Visibilidad de la red de BT: Sistema de Control BT y CT Inteligente
 Soluciones para las restricciones de tensión: Transformadores OLTC
 Soluciones para las restricciones de intensidad: Sistema ANM

Facilitar la prestación de servicios


Activación y provisión de servicios de flexibilidad: Proyecto CoordiNet

ANM: Active Network Management
OLTC: On-Load Tap Changer

Internal Use
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Mayor transparencia e información: Mapas de capacidad

Publicación de capacidad disponible considerando límites térmicos y
de tensión

Evaluación final requiere estudio individualizado
Información a título informativo no vinculante
Internal Use
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Visibilidad y control de la red de Baja Tensión

Extensión de la digitalización a la red de BT
Nuevo Sistema de control de BT

Centro de Transformación (CT)
Inteligente

~ 150.000 km
de red de BT

Big Data

Visibilidad

Control

Gestión Activa

Internal Use

Calidad del
servicio

Seguridad
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Maximizar el uso de la capacidad disponible: Transformadores OLTC

Aplicación de nuevos transformadores OLTC1 para gestionar restricciones
por tensión en BT

Regulación de tensión en carga
Compensa aumentos de tensión de las instalaciones de generación
1

OLTC: On-Load Tap Changer
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Maximizar el uso de la capacidad disponible: Sistema ANM1

Potencia

Aplicación de la Gestión Activa de la Red (ANM) para gestionar
restricciones por Intensidad en la conexión de nueva generación

Tiempo

Línea

Línea + Generación Firme

Línea+Pot. Firme + Pot. Complementaria

Límite Capacidad Linea

Limita la energía vertida en base a las condiciones de red
Permite conexión mientras se ejecuta refuerzo de red
1 ANM:

Active Network Management
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Facilitar la prestación de servicios

Proyecto para la activación y provisión de servicios de flexibilidad

Coordinación con el resto de agentes del mercado,
para proponer nuevos servicios auxiliares
y permitir la participación de DER en los ya existentes
DER, Distributed Energy Resources, Recursos Distribuidos
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Conclusiones

La Red Inteligente de i-DE ha conseguido reducir el fraude y mejorar la
calidad del suministro eléctrico de manera sustancial y a un coste muy
eficiente

2.

Los contadores inteligentes proporcionan información que permite mejorar
la experiencia y la factura de los clientes
Las redes de distribución juegan un papel esencial al ser la red de
proximidad sobre la que se integran los recursos distribuidos clave en la
transición energética
Avanzar en la digitalización de las redes, su refuerzo y los servicios de
flexibilidad gestionados por el DSO permitirán seguir integrando estos
recursos con un coste eficiente para el beneficio del conjunto de la sociedad
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