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La Smart Grid ya está aquí…

 ¿Cómo impacta en el usuario eléctrico del futuro?



¿Cómo será el usuario eléctrico del futuro?

 ¿Cuáles van a ser los factores clave que determinen el 
comportamiento de los usuarios?

 ¿Qué le aporta la red inteligente al consumidor final?



El usuario eléctrico será…

 Consciente de su consumo y gasto, buscará maneras de 
reducirlo.

 Comprometido con la optimización del uso de los recursos.

 Abierto a mecanismos de eficiencia (autoconsumo).

 Utilizará la red eléctrica como un servicio (respaldo en el 
suministro) más que como un producto (compra de KWh)



Transformación en el sector energético

 La generación renovable cada vez es más competitiva

 El almacenamiento ya es una realidad.

Fuentes: Bloomberg, EIA, Navigant Research, WEF: Global Agenda Council on the Future of Electricity



Caso de Estudio: Francia

 Despliegue basado en un estudio de coste/beneficio 
independiente aprobado por la CRE.

Fuentes: ERDF, CRE 2014

 VAN del proyecto de despliegue de contadores inteligentes: +0,2Bn€
 Ahorro estimado en consumidores: Entre 0 y 8%.



Caso de Estudio: Francia

 Obligaciones de información hacia el usuario

Fuentes: CRE 2011



Caso de Estudio: Francia

 Resultados sobre primeros despliegues (TICELEC)

Fuentes: 1) ADEME 2015, 2) “The diffussion of Smartmeters in France”, Adnane et al, University of

Nice, Sophie Antipolis, 2015

 Impacto en la corrección de los “hábitos energéticos 
ineficientes” con cambios de comportamiento reales.

 El ahorro para los consumidores que reciben información y entre 
10% y un 23% según los tipos de feedback al usuario utilizados.



Caso de Estudio: Reino Unido

 Enfoque en el usuario “Delivering Benefits to Consumers” 
(presentación de información, facilitar el cambio de 
suministrador).

 Impact Assessment con VAN de 6Bn£ (tiene en cuenta el ahorro 
de energía del 2-4% por hogar)

Fuente: Smart meter roll-out for the domestic and small and medium non-domestic sectors (GB): 
Impact Assessment, 2014



Caso de Estudio: Reino Unido

 Resultados actuales (publicación periódica de estadísticas)

Fuente: DECC Smart Metering Implementation Programme Annual Report 2015



Y en España?

 Regulación ITC/3860/2007 ordena el despliegue de contadores 
inteligentes, no hay estudio de coste/beneficio ni cuantificación 
de beneficio para los usuarios.

 La factura eléctrica relativa al consumo y potencia representa un 
porcentaje relevante de la renta disponible de los hogares.

Fuentes: INE, BOE, elaboración propia
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 Los criterios de decisión en la sociedad están cambiando 

 Importancia del uso eficiente de los recursos y el 
menor coste de operación

Y en España?



 Si se dota a los usuarios de información y herramientas, 
¿reaccionarán?

Y en España?



 Próximamente, los clientes tendrán acceso por internet a la 
información de consumo en tiempo real

Fuente: Iberdrola junta general de accionistas, Abril 2016

Y en España?



 La red de BT precisará estar supervisada en toda su extensión, 
con la adición de nueva tecnología.

Los nuevos usuarios demandarán nueva 
funcionalidad de la red Eléctrica



¡Muchas gracias!
Eskerrik asko!
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