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1. Resumen ejecutivo
El sector energético es un ámbito estratégico para cualquier país con profundas implicaciones en el
modelo socioeconómico. Por este motivo es un sector altamente regulado. El Estado español ha
iniciado, siguiendo las indicaciones de las directivas europeas, la liberalización del sector basada en
la separación de actividades de generación, transporte, distribución y comercialización. Sin
embargo, esta separación no ha sido completa y se mantienen grupos empresariales con intereses
comunes en los diferentes eslabones de la cadena. Cuando realizamos este análisis en Cataluña, la
situación se acentúa por la posición de dominio en los tres ámbitos (generación, distribución y
comercialización) de una sola compañía.
En este contexto legal y de mercado, se ha iniciado un proceso de transición energética para reducir
las emisiones de CO2 que se concreta, para el caso eléctrico, en una entrada masiva de recursos de
generación distribuida (renovables, almacenamiento, etc.) y la necesidad de incrementar la
flexibilidad de la red para poder gestionar en tiempo real la fluctuación de las fuentes renovables; y,
por otro lado, la electrificación de la economía (como por ejemplo la movilidad eléctrica). De este
modo, las redes pasan de ser unidireccionales a bidireccionales, y la gestión de los flujos de
información se convierte en el elemento diferencial de aquellos sistemas capaces de mantener un
precio competitivo para el consumidor, garantizar la seguridad de suministro y reducir el impacto
ambiental. Por eso, la gestión de la información se ha convertido en el elemento clave sobre el que
pivota la modernización del sector eléctrico y desarrolla nuevos modelos de negocio que aportan al
consumidor ya no solamente energía, sino productos y servicios relacionados.
Es el momento, pues, de las redes eléctricas inteligentes (o smart grids), de la fusión de las
tecnologías energéticas y la de las telecomunicaciones. Y de entre ellas, la medida del consumo
eléctrico en el sector residencial a partir de los contadores digitales (o smart meters). Esta
implementación actualmente está regulada por las directivas europeas desde el 2009 y estaba
condicionada a un resultado positivo del análisis coste‐beneficio (CBA, por la sigla inglesa) siguiendo
la metodología de la Comisión. Sorprendentemente, sin embargo, el Estado español inicia el
despliegue antes de la directiva europea y no realiza el CBA. Este hecho es capital para entender las
decisiones que se han tomado tanto del marco legal como de las soluciones técnicas para captar el
dato, transmitirlo y ponerlo al servicio del consumidor y de terceras partes. Sin un retorno claro de la
inversión, el coste del cambio de contadores recae en el consumidor a través de un alquiler que se
paga en la factura, sin que pueda renunciar a él y sin recibir la información detallada de las opciones
más convenientes (compra o alquiler). La situación se agrava en la zona del territorio competencia
de Endesa Distribución, ya que en este caso únicamente hay un solo contador y, por lo tanto, el
consumidor queda ligado durante años a una sola empresa para las operaciones y el mantenimiento
del sistema. Este hecho se convierte también en un freno a la entrada de otros proveedores de
bienes de equipo y evita que el consumidor pueda elegir los equipos según sus prestaciones y su
coste.
Esta situación cautiva da lugar a una dificultad manifiesta para acceder al dato de consumo por
parte del consumidor, tanto en lo referente al acceso a la información dentro de casa en tiempo real
por falta de interoperabilidad con dispositivos del mundo del hogar inteligente (o smart home), como
al acceso remoto. En este caso, el consumidor puede acceder a través del portal web de la propia
compañía distribuidora, a pesar de que a menudo se desconoce y se confunde al utilizar una marca
similar a la empresa de comercialización del mismo grupo (generando una distorsión del mercado). Y,
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en cualquier caso, el ciudadano accede a una curva con información agregada horariamente del
consumo y hasta con un mes de retraso, con lo que se pierde una parte importante de las
potencialidades de ahorro de energía y se desincentiva la participación activa del consumidor en el
mercado eléctrico.
Las dificultades al utilizar la información sobre el consumo de casa de un ciudadano crecen cuando el
consumidor desea ceder, bajo su responsabilidad, la gestión de sus datos a una tercera parte, ya
sea otra empresa de comercialización eléctrica para poder recibir una oferta personalizada (por
ejemplo, indexada a los precios del mercado eléctrico), una empresa de servicios energéticos para
poder recibir un retorno para mejorar la eficiencia energética o introducir fuentes de energía
renovable, o, incluso, un agente independiente del sector eléctrico, como podría ser una comunidad
de usuarios o una administración pública que ofreciera un servicio, por ejemplo, de seguimiento a los
hogares vulnerables. En todos estos casos, hay una falta de desarrollo normativo que establezca las
condiciones técnicas y de calidad en las que la cesión de datos a una tercera parte se pueda realizar
de forma sistemática, simple y escalable, convirtiéndose en un freno al desarrollo del mercado.
Todos estos elementos son una singularidad de España en el contexto europeo, donde hay otros
modelos para el desarrollo de los contadores inteligentes. Por un lado, hay países que lo han
contextualizado en una estrategia clara de modernización de la red y de objetivos estratégicos de
país. Por lo tanto, han apostado decididamente por aprovechar al máximo el dato de consumo e,
inseparablemente, esto pasa por facilitar su acceso a terceras partes (como serían los países
escandinavos y los Países Bajos). Por otro lado, están aquellos que, habiendo realizado el análisis
coste‐beneficio, han acotado la modernización del sistema de medición a solo un subsegmento de
consumidores en el que hay un retorno claro de la inversión (como es el caso alemán). El caso
español contrasta, porque se ha decidido realizar la inversión (y, por lo tanto, somos cautivos en el
ámbito económico y tecnológico), pero sin un plan que permita sacar provecho de ello y sin un
estudio económico que fije el retorno de la inversión.
El estudio analiza en detalle la legislación a escala europea (capítulo 2), el abanico de todo el
potencial de la información de los consumos de electricidad (capítulo 3) y los aspectos de
accesibilidad, calidad y uso de los datos de los contadores digitales en España y en el marco de las
casuísticas de los diferentes Estados miembros (capítulo 4). Finalmente, formula una serie de
recomendaciones (capítulo 5), tanto de carácter general como específico. Concretamente, se han
seleccionado dos objetivos fundamentales en el contexto de transformación del sector eléctrico.
Primero, estandarizar el acceso al dato a terceras partes y garantizar su neutralidad; y segundo,
desarrollar la figura del agregador, tanto virtual como físico, de la red de baja tensión en un
contexto de mercado libre.
Poder pasar de la situación actual, en la que el dato es cautivo, a poderlo ofrecer en términos de
calidad y neutralidad es posible dentro del marco regulador actual, con la solución técnica de
medida desarrollada y sin depender de otros agentes del mercado. El primer paso necesario, aunque
no suficiente, es desarrollar normativamente la ley y hacerla cumplir. Pero para poder aumentar el
potencial de aprovechamiento del dato se propone la figura de un operador neutro de datos, de
naturaleza pública o mixta o directamente un agente del mercado, como Red Eléctrica de España
(REE), que no tenga ningún interés económico directo en la valorización de esta información y que
garantice la igualdad de acceso a todos los agentes. Este operador evitaría que se pueda extender el
control de la red eléctrica de distribución a la parte digital aprovechando las atribuciones de
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responsable de la medida que las empresas de distribución tienen asignadas como actividad regulada
y fijaría las bases para el desarrollo de un mercado emergente de productos y servicios asociados a la
energía.
Garantizar el acceso a los datos es el primer paso necesario para desarrollar la figura del agregador,
un nuevo agente del sector que aparece con fuerza en mercados como el californiano y que el nuevo
paquete legislativo de la UE (conocido como Winter Package) prevé. Se trata de una nueva actividad
en la cadena de valor del sector diferente a la del distribuidor y a la del comercializador y que debe
encargarse de gestionar y optimizar todos los flujos de energía e información para aportar
«flexibilidad» a la red. Es decir, por un lado, responde a las señales técnicas del operador del sistema
y a las económicas del mercado de ajuste para optimizar el funcionamiento en cuanto a distribución
y transporte (por ejemplo, reduciendo los picos de demanda) y, por el otro, moderniza los activos de
generación distribuida, almacenamiento, eficiencia energética, gestión de la demanda, vehículo
eléctrico y otros que transformarán de manera radical la forma en la que los consumidores recibimos
el servicio energético, tanto en entorno urbano como rural. Habrá que velar por que el agregador se
desarrolle en el mercado libre y en igualdad de condiciones entre los diferentes agentes, tal y como
apunta el último paquete legislativo de la Comisión Europea (el Winter Package) y que actualmente
está en proceso de tramitación. La importancia fundamental del agregador hace que se haya
considerado como recomendación específica en el presente estudio sobre acceso a los datos de los
contadores digitales y su uso. Se prevé el desarrollo normativo de esta figura durante los próximos
años en el marco de directivas europeas y su transposición a inicios de la década de los años veinte.
Puede, por tanto, ayudar a Cataluña a alcanzar las metas presentadas en el Pacto Nacional para la
Transición Energética y en la estrategia SmartCAT. Objetivos que son, en definitiva, una propuesta
de modernización de las infraestructuras de energía y telecomunicaciones sobre las que se debe
desarrollar la sociedad y la economía catalana del siglo XXI en un contexto de descarbonización y
abandono progresivo de las fuentes de energía fósiles y nucleares.
La implementación de los contadores digitales y, sobre todo, el acceso a los datos, es un aspecto
clave y se ve afectado por muchas de las problemáticas del sector eléctrico español y que también
hemos visto en casos como el autoconsumo o los gestores de carga del vehículo eléctrico. No
estamos hablando solamente de poder realizar una lectura del consumo eléctrico precisa y de forma
remota. Es un elemento capital de transformación de un sector eléctrico en proceso de
digitalización y que necesita de un marco regulador específico que permita repercutir los beneficios
en el conjunto de ciudadanos y agentes interesados.
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2. Redes eléctricas inteligentes (smart grids): un cambio fundamental en el
sector eléctrico y del que emerge el potencial de la gestión de la
información
2.1. Redes eléctricas inteligentes (smart grids)
Las redes inteligentes son redes eléctricas que utilizan la información y las telecomunicaciones (TIC)
para integrar los diferentes agentes del mercado (generadores de electricidad, almacenamiento, los
vehículos eléctricos…) para maximizar la calidad del suministro, la eficiencia, la fiabilidad y la
seguridad de la red eléctrica, y reducir al mínimo los costes y los impactos ambientales.1 Las redes
inteligentes controlan automáticamente los flujos de energía y son capaces de responder a los
cambios en la oferta y la demanda en tiempo real. Los sistemas de medición inteligentes forman
parte de ellas y se convierten en el punto de contacto entre el consumidor y el proveedor, por lo que
puede ofrecerle seguridad en la medida y la información sobre el consumo.
Las redes inteligentes facilitan técnicamente la integración de la energía renovable y distribuida a
partir de mecanismos de flexibilidad para absorber las intermitencias propias de los recursos
renovables y, de este modo, poder responder a la demanda en términos de continuidad y calidad del
servicio bajo cualquier situación meteorológica. También, potencialmente, abren la posibilidad a los
consumidores que producen su propia energía (los autoconsumidores o prosumers) de responder a
señales de precios y decidir qué hacer con el excedente de energía que se produce.
La figura 2.1 muestra esquemáticamente la evolución de este cambio de la red eléctrica. Hemos
pasado de una cadena de valor tradicional basada en flujos de energía desde el generador, el
transportista, el distribuidor, el comercializador y el consumidor, a una nueva cadena de valor con un
doble flujo de energía y de información a todos los niveles de tensión y con la entrada de recursos
distribuidos también por todos los niveles de la cadena. Estos cambios permiten muchos más
servicios y posibilidades para los consumidores y mayoritariamente son facilitados a partir de la
explotación de datos.

Figura 2.1. Los sistemas eléctricos se vuelven más smart o inteligentes. Fuente: IEA. Technology roadmap: Smart Grids.
1

www.smartgrids.eu
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A continuación, en la tabla 2.1 se resumen de las diferencias entre las redes convencionales y las
smart grid:
Tabla 2.1. Comparación de las principales características entre redes convencionales y smart grids (NCCS, 2011)

Característica

Red convencional

Smart grid

Resiliencia, fiabilidad
y seguridad

Vulnerable a los errores y los
desastres naturales.

Resistente a los ataques y a los errores
con una rápida recuperación dada la
capacidad de identificar el origen del
problema, aislarlo y reestablecer el
suministro en zonas no afectadas a
través de la red mallada (incluso,
puede darse de forma automática).

Integración de la
generación
y
del
almacenamiento

Generación
centralizada
con
grandes
centrales
eléctricas
ubicadas en pocos lugares y lejos
del consumo. Dificultad para
integrar las fuentes de energía
distribuida.

Facilidad para integrar las fuentes de
energía distribuida (renovables) en
todo el territorio y cerca de los lugares
de consumo, por lo que se reducen las
pérdidas por transporte y distribución.

Participación de los
consumidores

Los consumidores tienen un papel
pasivo y no están suficientemente
informados.

Los consumidores están implicados,
bien informados y desempeñan un
papel activo (gestión de la demanda y
posibilidad de producir localmente la
energía pasando a ser prosumidores).

Optimización
eficiencia
de
operaciones

y
las

Flujo de potencia unidireccional,
sin utilizar toda la capacidad de la
infraestructura
(generando
mayores costes de inversión y
mantenimiento).

Flujo de potencia e información
bidireccional. Capacidad para reducir
los picos de consumo y optimización en
el uso de la capacidad disponible en el
sistema a partir de incorporar
flexibilidad,
evitando
el
sobredimensionado.

Evolución
mercado

del

Opciones limitadas para el
consumidor y mercados mayoristas
también limitados.

Más maduro y abierto para ofrecer
más opciones para el consumidor.

El sector eléctrico evoluciona complementando la cadena de valor tradicional
(generador, transportista, distribuidor, comercializador y consumidor) hacia
un doble flujo de energía y de información en todos los niveles de tensión, con
la entrada de recursos distribuidos y un consumidor activo que participa en el
sistema.
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2.2. La necesidad de los contadores digitales
El contador inteligente o smart meter (figura 2.2) es el elemento clave de la infraestructura de
medición avanzada (AMI o advanced metering infrastructure),2 relacionado actualmente con la
medición de la electricidad y el gas natural, pero que en el futuro puede extenderse al agua y a las
redes de calor de distrito. Se coloca en el punto frontera de suministro (es decir, entre el consumidor
y la compañía) y recoge todo el consumo de energía en intervalos de tiempo. Se convierten así en un
elemento de comunicación bidireccional entre el gestor de la red y el consumidor, posibilitando la
participación del consumidor en el mercado eléctrico y favoreciendo la penetración de la generación
distribuida, los sistemas de almacenamiento o el vehículo eléctrico, mejores tarifas a partir del
conocimiento del perfil de consumo histórico, entre otros. Por ejemplo, puede interactuar con el
consumidor notificando el consumo o el precio instantáneo de la electricidad (time‐of‐use tariffs)
para adaptar su consumo de energía a diferentes señales de precios y consumir en periodos de
precios más bajos.

Figura 2.2. Ejemplo de contadores digitales inteligentes. Fuente: Circutor, ZIV, Enel‐Endesa.

La irrupción de los contadores digitales, asociado a la implementación de la AMI, puede también
ayudar a gestionar mejor la red equilibrando la oferta y la demanda haciendo que el sistema eléctrico
sea más eficiente y fiable, detectando fraude y fallos en el sistema para poder dar soluciones rápidas
a los problemas cuando se produzcan, reduciendo las interrupciones y mejorando el servicio.
El gran volumen de datos generado en estos flujos bidireccionales de energía permite desarrollar
nuevas soluciones y negocios relacionados, convirtiéndose en el elemento fundamental de la
evolución del negocio eléctrico tradicional.

2.3. Análisis coste‐beneficio
La implementación de los contadores digitales según la Directiva 2009/72/CE3 parte de un dictamen
positivo del análisis coste‐beneficio4 (CBA), realizado en cada Estado miembro de la UE y de las
recomendaciones de la propia Comisión. Los resultados aportan una indicación del coste y del
retorno de la inversión y se resumen en la siguiente figura 2.3. Algunas observaciones:

2

La infraestructura de medición avanzada (AMI) es un conjunto de tecnologías para permitir una comunicación
bidireccional entre el consumidor y la compañía de servicios eléctricos (EPRI, 2007).
3
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Aen0016
4

https://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/AF%20Mercados%20NTUA%20CBA%20Final%20Report%20June%
2015.pdf / http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?qid=1403084595595&uri=COM:2014:356:FIN
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‐
‐
‐

‐
‐

No todos los países han realizado el CBA (España y Bélgica) y, de los que lo han hecho, no
siempre están los datos de los beneficios esperados (Finlandia, Francia, Malta).
En la mayoría de los países que lo han realizado el resultado ha sido positivo.
Hay una correlación entre el coste de la implementación (y, por tanto, del nivel de
prestaciones) y el retorno de la inversión. Es decir, a mayor inversión más beneficios para los
diferentes agentes que, a su vez, pueden monetizarse y, por lo tanto, incrementar el
beneficio de la inversión.
La mayoría de países se encuentran en el rango de entre 100 y 300 euros de coste por punto
de medición.
No se dispone de datos para España, pero una investigación de mercado realizada por el
autor de este informe indica que el precio del contador, en el caso de Endesa, puede oscilar
entre los 92 euros (instalación aparte) si el ciudadano compra una unidad y unos 30 euros
para compras de miles de equipos por parte del distribuidor. Se desconoce el coste para
Endesa, puesto que ha instalado más de once millones, y el coste de fabricación de Enel. Si
aplicamos un margen comercial del 50 %, el coste podría situarse alrededor de los
10 euros/unidad. Cabe recordar que el coste del contador se traslada al consumidor a través
del «concepto de alquiler» en la factura y representa aproximadamente 10 euros anuales en
el caso del contador más sencillo (monofásico con 1 periodo).

‐

Figura 2.3. Resultados del análisis coste‐beneficio de los contadores digitales eléctricos en la UE. Fuente: Comisión Europea.

pep.salas@smartgrid.cat

12

Acceso a los datos de los contadores digitales y su uso

‐

Para una vida útil de 15 años, y sin realizar un análisis de la inversión detallada que tenga en
cuenta los aspectos financieros de la operación, el conjunto de las compañías distribuidoras
ingresará por lo menos más de 4.000 millones de euros por el conjunto de 27 millones de
equipos.

Si realizamos el análisis no solo del contador, sino del valor de la inversión total incluyendo también
el concentrador, las comunicaciones, el software, etc., podemos considerar unos 200 euros por
punto (totalmente coherente con otros países), lo que representa una inversión total en España de
5.400 millones de euros. Esta inversión que no es el contador queda retribuida como actividad
regulada.

2.4. Entorno normativo
2.4.1. Global
La transformación del sector eléctrico pasa por la convergencia simultánea de motivos técnicos,
ecológicos, sociales y económicos. Por ejemplo, tanto las tecnologías de la información y la
comunicación como las energías renovables permiten hoy unas posibilidades impensables hace tan
solo unos años y a muy bajo coste (la energía solar fotovoltaica y la electrónica de potencia asociada,
la propia internet o la opción del cloud para gestionar los datos). Pero más allá de estos facilitadores
tecnológicos, el cambio climático provocado por el calentamiento global del planeta, al irse
incrementando las emisiones de CO2 a la atmósfera (más de dos tercios debido al sector energético),
ha influenciado de forma determinante la política energética en solo un par de años. Es en junio del
2015 cuando el G‐7 decide por unanimidad dejar de utilizar combustibles fósiles a finales de
siglo XXI.5 Una decisión que ha pasado bastante desapercibida, y, aunque pueda cambiar en el futuro
(por ejemplo, a raíz de los resultados electorales en los Estados Unidos),6 representa un punto de
inflexión que resitúa el debate. Ya no se discute si «los combustibles fósiles deben utilizarse o no»,
sino «cuándo desconectamos de los combustibles fósiles» y, sobre todo, «cómo lo hacemos». El
accidente nuclear de la central de Fukushima7 en el 2011, además, ha puesto en entredicho la
contribución de esta tecnología (sobre todo en Europa, a pesar de que hay acciones contradictorias
entre la decisión alemana8 de prescindir de ella totalmente y la inglesa9 de construir una nueva
central, eso sí, apelando a la seguridad de suministro). Y, por tanto, deja a las energías renovables el
papel casi exclusivo de convertirse en el recurso energético de la transición energética. Esta situación
obliga a flexibilizar las redes porque pasamos de utilizar una reserva altamente concentrada
energéticamente (combustible fósil o nuclear) a un flujo (sol, viento, etc.), lo que representa un reto
para el mantenimiento del suministro eléctrico continuado y en los términos de calidad actuales.
Este contexto social se ve reforzado con la cumbre COP‐21 de París10 en noviembre del 2015
promovida por las Naciones Unidas. Se aprueba, por primera vez, un compromiso de reducción de las
emisiones de CO2 para intentar alcanzar un incremento máximo de 2 °C de media en la temperatura
del planeta. Sin entrar en valoraciones de hasta qué punto es un buen acuerdo, la realidad es que
5

http://www.theguardian.com/world/2015/jun/08/g7‐leaders‐agree‐phase‐out‐fossil‐fuel‐use‐end‐of‐century
https://www.theguardian.com/sustainable‐business/2016/nov/12/donald‐trump‐climate‐change‐energy‐environment
7
http://www.world‐nuclear.org/information‐library/safety‐and‐security/safety‐of‐plants/fukushima‐accident.aspx
8
https://www.ft.com/content/30b826f2‐bba0‐11e6‐8b45‐b8b81dd5d080
9
http://www.bbc.com/news/business‐37369786
10
http://www.cop21paris.org
6
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emplaza a los 197 países firmantes a ratificarlo en sus parlamentos y hoy en día (diciembre del 2016)
ya lo han hecho la gran mayoría 11 (125), incluyendo los principales contribuidores netos al
calentamiento, como los Estados Unidos y China, por lo que es un importante impulso para la
implementación de los resultados de la cumbre.12
2.4.2. UE: liberalización del mercado eléctrico y gasista en la UE
Este cambio en el contexto internacional afecta todas las regiones del mundo, pero a cada una de
forma particular. Por ejemplo, hay incertidumbre sobre si el nuevo gobierno de los Estados Unidos
deshará alguno de los compromisos internacionales ya adoptados,13 o, por ejemplo, qué estrategia
de precios seguirán los países productores de petróleo.14 La Unión Europea puede considerarse un
caso de éxito y pionero en el contexto de la penetración de energías renovables,15 sobre todo por el
trabajo llevado a cabo en algunos países como Alemania ya desde mediados de los años noventa al
promocionar las energías renovables.16
2.4.2.1.
Veinte años de liberalización del mercado eléctrico en la UE
Los primeros pasos en la transformación del mercado eléctrico en la UE se iniciaron hace veinte años
con la liberalización del sector.17 Sin duda, una de las acciones clave para reforzar el proyecto
europeo y con el objetivo principal de hacer mercados internos más competitivos, eficientes e
innovadores para aportar mejores precios a los consumidores, reduciendo el impacto ambiental del
sector energético y manteniendo la seguridad de suministro.

Figura 2.4. Trilema energético de toda política energética: mercado interno, seguridad de suministro e impacto ecológico.
Fuente: Comisión Europea.

11

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php
http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/pa_progress_tracker_281116.pdf
13
https://www.theguardian.com/us‐news/2016/nov/22/donald‐trump‐paris‐climate‐deal‐change‐open‐mind
14
http://www.economist.com/news/finance‐and‐economics/21711088‐oil‐prices‐surge‐saudi‐arabia‐and‐iran‐sign‐deal‐
opecs‐meeting
15
Christopher Jones, director general adjunto de la DG de Energía en la AEEC Autumn Conference 2016: «20 years after the
liberalisation of the European energy market: results and goals to be achieved», noviembre del 2016, Barcelona:
http://CE.europa.eu/civil_service/docs/directors_general/jones_en.pdf.
16
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Renewable_Energy_Sources_Act
17
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.2.html
12
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Es el triángulo sobre el que se basa la política energética europea y, por definición, el marco en el
que se pueden circunscribir las decisiones de política energética. Esto ha supuesto que durante
mucho tiempo se contrapusiera el incremento de la contribución de las energías renovables al
encarecimiento del sistema y la pérdida de la calidad de suministro, convirtiéndose así en un
argumento muy fuerte para minimizar, sobre todo, la penetración de las energías solar y eólica. Sin
embargo, a raíz de la mejora tecnológica y de costes tanto de las tecnologías renovables18 como de la
gestión de la red, el aparente «trilema energético»19 (figura 2.4), va dando paso a medidas que
permiten simultáneamente compatibilizar los tres ejes, como son la eficiencia energética (por
ejemplo, a través del uso de los datos de los contadores digitales) y la energía fotovoltaica, dado que
ambos son casos que reducen el precio para el consumidor, mejoran la seguridad de suministro y
reducen el impacto ambiental. De acuerdo con esto, estas acciones apuntan a ser medidas
prioritarias en toda política energética.
Durante estos veinte años, la legislación europea se ha ido desarrollando a partir de lo que se han
denominado paquetes legislativos.20 El primer paquete (1996, electricidad; 1998, gas) aporta las
primeras reglas comunes y de liberalización parcial; el segundo paquete (2003) acelera la
liberalización e integración de mercado, con la obligación de los Estados miembros de fijar las
autoridades nacionales de reglamentación (ANR) y la separación legal y funcional; el tercer paquete
(2009)21 amplía la liberalización desde los mercados internos hacia el mercado único de la energía de
la UE. Sin embargo, todos los países han ido más despacio de lo previsto en la separación de
actividades, sobre todo porque debe incluir también la propiedad y el establecimiento de entidades
de coordinación a escala europea en el campo de los reguladores (Agencia de Cooperación de los
Reguladores de la Energía o ACER)22 y de los transportistas de electricidad (Red Europea de Gestores
de Redes de Transporte o REGRT),23 además del refuerzo de las ANR. Actualmente estamos a las
puertas del cuarto paquete o Winter Package,24 presentado el pasado 30 de noviembre del 2016.
Respecto a los contadores digitales, la base legal se reúne en los siguientes documentos:
‐
‐
‐
‐
‐

Directiva 2009/72/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad25
Directiva 2012/27/CE, relativa a la eficiencia energética26
Reglamento (EU) nº 347/2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras
energéticas transeuropeas27
Directiva sobre la creación de una infraestructura para los combustibles alternativos
COM/2013/01828
Recomendación 2012/148/UE, relativa a los preparativos para el despliegue de los sistemas
de contador inteligente29

18

https://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Power_Costs_2014_report.pdf
https://trilemma.worldenergy.org
20
http://CE.europa.eu/competition/sectors/energy/overview_en.html
21
http://europa.eu/rapid/press‐release_MEMO‐09‐176_en.htm?locale=en
22
http://www.acer.europa.eu/en/Pages/default.aspx
23
https://www.entsoe.eu/
24
http://CE.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐transition
25
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0072
26
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0027
27
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0347
28
http://CE.europa.eu/transport/themes/urban/cpt_en
29
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012H0148
19
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‐
‐
‐

Recomendación 2014/724/UE, relativa al modelo de evaluación del impacto sobre la
protección de datos para redes inteligentes30
COM (2011) 202. Redes inteligentes: de la innovación a la implantación31
COM/2014/0356. Evaluación comparativa de la implantación de los contadores inteligentes
en la Europa de los 27, en particular en lo relativo a la electricidad32

En la página de la Comisión Europea se ofrece una visión global de la situación energética en la UE:
http://CE.europa.eu/energy/en/topics/markets‐and‐consumers/smart‐grids‐%20and‐meters.

Después de veinte años de liberalización del sector eléctrico en la Unión
Europea, el sector eléctrico ha experimentado importantes cambios para
incrementar la competencia, garantizar la seguridad de suministro y reducir el
impacto ambiental. El nuevo paquete de medidas legislativas, el Winter
Package, tiene el reto de culminar con la unión de la energía.
2.4.2.2.
Winter Package
El cuarto paquete o Winter Package nace con los retos de la plena implementación del tercer
paquete (incluyendo nuevas reglas a partir de la adopción y la implantación de las directivas y los
códigos de red); 33 la aplicación efectiva del REMIT 34 (Reglamento sobre la integridad y la
transparencia del mercado mayorista de la energía); el desarrollo de infraestructura ya planeada35
(orientaciones para las redes transeuropeas de energía, RTE‐E)36 para alcanzar la plena interconexión
(entre ellas, los 12 corredores prioritarios37 o proyectos de interés común —PCI—38 como el MidCat,39
de alta trascendencia para Cataluña). Incluye también propuestas legislativas para el diseño del
mercado, como la integración del mercado intradiario y el mercado de balances (capacidad y
energía) con el desarrollo de señales de precios a corto plazo y gestión de la demanda, el apoyo a las
renovables con lógica de mercado (basado en precios) y con la integración de los mecanismos
nacionales de apoyo, ordenar las leyes que regulan la distribución y los servicios asociados (gestor de
red de baja tensión), imponer normas comunes sobre cómo recabar los datos y facilitar el acceso a
ellos, rehacer la tarifa, establecer una retribución coordinada de los mecanismos de capacidad40
entre estados, una mayor cooperación de los transportistas (TSO) bajo la vigilancia de la ACER que se
encargue de los intercambios de potencia entre estados, o temas de comercialización, entre muchos
otros. Hay un resumen de los puntos claves del Winter Package en el anexo I.

30

http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.300.01.0063.01.ENG
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0202:FIN:EN:PDF
32
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=COM%3A2014%3A356%3AFIN
33
https://CE.europa.eu/energy/en/topics/wholesale‐market/electricity‐network‐codes
34
http://www.acer.europa.eu/en/remit/Pages/default.aspx
35
https://www.entsoe.eu/major‐projects/ten‐year‐network‐development‐
plan/TYNDP%20link%20with%20PCIs/Pages/default.aspx
36
https://CE.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure
37
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0658:FIN:EN:PDF
38
https://CE.europa.eu/energy/en/news/commission‐unveils‐list‐195‐key‐energy‐infrastructure‐projects
39
https://CE.europa.eu/energy/en/news/midcat‐gas‐infrastructure‐study‐receive‐56‐million‐euros‐eu‐funding
40
http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐16‐4021_en.htm
31

pep.salas@smartgrid.cat

16

Acceso a los datos de los contadores digitales y su uso

En el conjunto de las medidas legislativas, la Comisión apuesta fuertemente por la Unión Europea de
la Energía41 para conseguir la seguridad de suministro (diversificación de fuentes energéticas e
interconexión) y mayor competitividad (apoyo a la plena integración del mercado interno), y
establecer mecanismos de solidaridad y confianza a partir de la plena integración de los mercados de
energía. El vector más importante de evolución es la descarbonización de la economía en un
contexto de moderación de la demanda (decoupling)42 con objetivos bien marcados. Para el 2030:
40 % menos de emisiones, 27 % de renovables en el consumo final bruto, 27‐30 % de eficiencia; los
que se vuelven más ambiciosos para el 2050, con un 80‐95 % de reducción de emisiones CO2, el
100 % de electricidad (incluyendo la electrificación del transporte) libre de carbono, sobre todo a
partir de renovables y tecnologías de secuestro de CO2 —asociado a plantas de gas— y, en última
instancia, nuclear e investigación e innovación. En este contexto, el gas natural se considera una
«tecnología de transición» —que sustituye al carbón—, pero no como un recurso que deba utilizarse
a largo plazo. Una «revolución energética», especialmente en países como Alemania, que,
reproduciendo el papel de liderazgo de los años noventa, presenta ahora su plan del clima para el
2050, Der Klimaschutzplan 2050,43 en el que plantea para el 2030 una movilidad totalmente eléctrica,
un 50 % menos de emisiones del sector eléctrico y medidas de fiscalidad ambiental, entre otros. La
Unión de la Energía y la Acción por el Clima 44 pretende modernizar la economía en Europa
reduciendo emisiones y creando puestos de trabajo, posicionar a la UE como líder mundial en
industria y desarrollo de renovables y eficiencia y, finalmente, asegurar una transición justa
socialmente donde todas las regiones, las ciudades y los consumidores puedan desempeñar un papel
activo.
2.4.2.3.
Winter Package y gestión de datos de los contadores digitales
El artículo 23 de la Propuesta de Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad habla de la gestión de los datos en los siguientes términos:
‐

‐
‐

Las autoridades competentes de cada Estado miembro designadas fijarán qué partes
elegibles pueden tener acceso a los datos del cliente final con su consentimiento explícito, de
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679. Deben incluir, al menos, clientes,
proveedores, operadores de redes de transporte y distribución, agregadores, empresas de
servicios energéticos y otras partes que proporcionan servicios de carácter energético o de
otra naturaleza.
A efectos de la presente Directiva, los datos de intercambio deben incluir el valor de la
medición, del consumo y de aquellos datos necesarios para el cambio de comercializador.
Los Estados miembros deben organizar la gestión de los datos para garantizar la eficiencia en
el acceso e intercambio de datos. Independientemente del modelo de gestión de datos
aplicado a cada Estado miembro, la parte o partes responsables de la gestión de datos deben
proporcionar a cualquier parte elegible que disponga del consentimiento explícito del cliente
final el acceso a sus datos. Las partes elegibles deben tener a su disposición de una forma no
discriminatoria y simultánea los datos solicitados. El acceso a los datos será fácil y los
procedimientos pertinentes serán públicos.

41

https://CE.europa.eu/priorities/energy‐union‐and‐climate_en
https://en.wikipedia.org/wiki/CEo‐economic_decoupling
43
http://www.klimaschutzplan2050.de/en/
42

44

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta‐political/files/2‐years‐on‐energy‐union_en_0.pdf
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‐

Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán autorizar y certificar las
partes que están usando los datos para garantizar que estas partes cumplan con los
requisitos de la presente Directiva. Sin perjuicio de las funciones de protección de datos de
acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679,45 los Estados miembros podrán requerir a las
partes que gestionan los datos la información necesaria para garantizar el acceso no
discriminatorio a los datos y el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva.

2.4.2.4.
España
El Estado español ha transpuesto las directivas que emanan de los diferentes paquetes sobre la
energía de la UE. Sin embargo, en el aspecto clave de separación funcional y de propiedad46
(unbundling) de las actividades del sector en España (generación, transporte, distribución y
comercialización) —figura 2.5— se ha aceptado la integración vertical a escala de grupo empresarial,
de modo que se dispone de cinco grandes grupos, asociados a UNESA,47 que tienen una posición
preponderante en el mercado eléctrico. En el caso de Cataluña, el operador principal, Endesa‐Enel,
tiene un control muy mayoritario en los activos de generación, en la red de distribución y en la
comercialización (tanto en mercado regulado, como en libre mercado).

Generador

Transporte

Distribución

Comercializador

Figura 2.5. Separación de actividades en el sector eléctrico español. La generación y la comercialización son actividades
liberalizadas en el libre mercado. El transporte y la distribución son monopolios naturales y, por tanto, actividades
reguladas. Fuente: elaboración propia.

Esta situación ha llevado muchas veces a una situación contradictoria a la hora de avanzar en
aspectos como el autoconsumo o la gestión de la demanda. Por un lado, hay ciertas actividades
liberalizadas y, por tanto, el Estado no puede intervenir propiamente; pero, por el otro, la situación
de mercado limita la entrada en igualdad de condiciones de todos los agentes. Hay que añadir,
además, la transposición parcial y manifiestamente fuera de plazo de algunas directivas europeas
clave, como en el caso de la Directiva 2012/27/CE, relativa a la eficiencia energética,48 transpuesta
finalmente en el Real Decreto 56/2016.49
Con todo, ya hace tiempo que en España se inició el proceso de convergencia e integración europea
(Ley 54/1997, del sector eléctrico),50 empezando por la creación de un mercado ibérico diario que
gestiona la empresa OMIE51 (España y Portugal peninsulares), en el que participan las unidades de

45

Reglamento (UE) 2016/679: http://eur‐lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas (del artículo 23) en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento de protección de
los datos personales) (DO del 119 de 4.5.2016, p. 1).
46
https://CE.europa.eu/energy/en/topics/markets‐and‐consumers/market‐legislation
47
http://www.unesa.es
48
https://CE.europa.eu/energy/en/topics/energy‐efficiency/energy‐efficiency‐directive
49
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/13/pdfs/BOE‐A‐2016‐1460.pdf
50
https://www.boe.es/boe/dias/1997/11/28/pdfs/A35097‐35126.pdf
51
http://www.omie.es

pep.salas@smartgrid.cat

18

Acceso a los datos de los contadores digitales y su uso

producción y consumo tanto portuguesas como españolas. Además, desde mayo del 2013, el
mercado diario del MIBEL52 utiliza el mismo algoritmo de casación que el del centro norte de Europa.
Respecto a la penetración de las energías renovables, ha tenido una evolución dispar, ya que si bien
durante el periodo 2004‐2008 vivió un auténtico liderazgo mundial en tecnología y capacidad
instalada con un modelo de cobrar una prima por la energía inyectada en la red o feed‐in tariff53
(sobre todo, solar y eólica), los cambios posteriores en la regulación, que cambiaron la forma de
calcular la retribución y, sobre todo, impusieron trabas administrativas, ha llevado a la parálisis del
sector y a la pérdida de la capacidad tecnológica y empresarial, salvo muy pocas excepciones.

En España la liberalización del sector ha llevado a la constitución de grandes
grupos empresariales que integran verticalmente las diferentes actividades del
sector y con una posición muy mayoritaria. En el caso concreto de Cataluña, el
grupo empresarial de Enel‐Endesa cuenta con una posición de total dominio en
el mercado de generación, distribución y comercialización.

2.4.3. Derechos de los consumidores
Una de las medidas más significativas de la Unión de la Energía de la UE es dar cada vez más
protagonismo al consumidor. En este sentido, se ha publicado el documento de referencia Delivering
a New Deal for Energy Consumers.54
En él se pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia en los precios de la energía y
manifiesta que los precios de los mercados mayorista y minorista son cada vez más divergentes. Uno
de los motivos es que los impuestos representan una proporción cada vez mayor de las facturas de
energía, lo que se convierte en una carga especialmente desproporcionada para los consumidores
domésticos.
Se hace hincapié también en la importancia de poder cambiar fácilmente de proveedor de energía
(incrementar el porcentaje de consumidores que cambian de proveedor o churn rate), una
eliminación gradual de los precios regulados (en el caso de España, el precio voluntario para el
pequeño consumidor55 o PVPC), ya que desalientan la competencia en el mercado y la inversión en
infraestructura y nuevas medidas ante los consumidores vulnerables y la pobreza energética.
El new deal apuesta, asimismo, por promover las iniciativas de producción de energía por parte de
los ciudadanos, ya sea en modalidad de autoconsumo individual o en comunidad en el contexto de la
casa inteligente (smart home) y de desarrollo de las redes inteligentes (smart grids) a partir de un uso
creciente de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En este sentido, si bien pone
de relieve las nuevas posibilidades que se abren, como el despliegue de contadores inteligentes en la
UE para gestionar la demanda y poder ofrecer precios más competitivos a los consumidores, la
52

http://www.mibel.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Feed‐in_tariff
54
https://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8.pdf
55
http://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/contractacio‐denergia‐electrica/modalitats‐de‐contractacio/preu‐
voluntari‐per‐al‐petit‐consumidor‐pvpc/
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propia Comisión reconoce que en realidad todavía no queda suficientemente claro cómo podrá
concretarse todo este potencial. Y, en cualquier caso, identifica los nuevos retos como la privacidad,
la protección de datos y el riesgo de piratería cibernética.
El Parlamento Europeo ha expresado56 su firme apoyo a las ideas fundamentales señaladas en el new
deal, basándose en diferentes resoluciones (de 19 de junio de 2008, sobre una Carta Europea de los
Derechos de los Consumidores de Energía;57 de 10 de septiembre de 2013, sobre velar por la buena
marcha del mercado interior de la energía;58 de 4 de febrero de 2014, sobre las consecuencias locales
y regionales del desarrollo de redes inteligentes,59 y de 15 de abril de 2014, sobre la protección del
consumidor en los servicios de utilidad pública60 ), y ha realizado un llamamiento a los consumidores
a desempeñar un papel más activo en la transición energética.61 También se ha mostrado favorable
la Organización Europea de Consumidores (BEUC) 62 y ESMIG, 63 la asociación de proveedores
inteligentes de energía.
En este sentido, los ciudadanos están protegidos por un amplio conjunto de normativas, 64 y
específicamente, en el mercado energético, por las directivas 2009/72/CE (electricidad) y 2009/73/CE
(gas). Se establecen también legalmente los «derechos del consumidor» en la Directiva 2012/27/CE,
de eficiencia energética; la 2009/28/CE, de energías renovables; la 2010/31/UE, relativa a la
eficiencia energética de los edificios, y la 2010/30/UE, relativa al etiquetado energético. Estos
derechos se resumen en diez puntos:65
1. Derecho de conexión a la red eléctrica local.
2. Elección del comercializador.
3. Cambio fácil y rápido de proveedor (máximo en tres semanas desde que se realiza la solicitud,
aunque hay Estados miembros que han reducido este periodo).66 El new deal plantea acabar con
las tarifas reguladas para el consumidor residencial, para favorecer las inversiones y la
competencia.
4. Recibir información clara del contrato y el derecho de cancelación.
5. Recibir gratuitamente información precisa sobre el consumo y los precios, así como otras
funcionalidades derivadas, por lo que es preciso un acceso frecuente y riguroso a la curva de
consumo en tiempo casi real que debería ser provista por los contadores digitales inteligentes,
posibilitando de este modo que los consumidores ajusten el uso de energía a señales de precios
claras a partir del concepto de hogar inteligente (smart home), de manera que se pueda conectar
el contador digital con los equipos del hogar para poder ajustar automáticamente el
funcionamiento según señales de precios.
56

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT+TA+P8‐TA‐2016‐0234+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT+TA+P6‐TA‐2008‐0306+0+DOC+XML+V0//EN
58
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT+TA+P7‐TA‐2013‐0344+0+DOC+XML+V0//EN
59
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT%20TA%20P7‐TA‐2014‐
0065%200%20DOC%20XML%20V0//EN
60
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//NONSGML+TA+P7‐TA‐2014‐0342+0+DOC+PDF+V0//EN
61
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573896/EPRS_BRI(2016)573896_EN.pdf
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http://www.beuc.eu
63
http://esmig.eu
64
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565904/EPRS_IDA(2015)565904_EN.pdf
65
https://CE.europa.eu/energy/en/topics/markets‐and‐consumers/consumer‐rights‐and‐protection
57

66
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6. Recibir información por parte del comercializador sobre cómo utilizar la energía de forma más
eficiente (incluyendo la etiqueta energética), sobre los beneficios de las energías renovables
como medida para reducir el coste de la factura energética en los hogares (y poder vender el
excedente) y la gestión de la demanda a partir de un precio dinámico para facilitar el balanceo
entre la oferta y la demanda para, de este modo, minimizar la infraestructura necesaria. Estas
acciones de apoyo pueden desarrollarse tanto en el ámbito particular como en el de
comunidades locales.
7. Definir el concepto de consumidor vulnerable y establecer medidas específicas para protegerlo
basadas en la eficiencia energética y no tanto mediante el precio regulado, además de la
prohibición de cortes de suministro en situaciones críticas, si bien sigue siendo una competencia
de cada Estado miembro. El Comité Económico y Social Europeo ha emitido dos dictámenes
sobre el tema: TEN/420, de 14 de julio de 2010,67 sobre los efectos de la liberalización y de la
crisis económica en relación con la pobreza energética (formular definiciones más objetivas,
armonizar indicadores y estadísticas, etc.); y TEN/516, de 18 de septiembre de 2013,68 sobre
medidas coordinadas para prevenir y combatir la pobreza energética (establecer un observatorio
europeo de la pobreza energética y crear un fondo europeo de solidaridad).
8. Fácil resolución de quejas o conflictos (incluyendo mecanismos de mediación).
9. Certificado de eficiencia energética para todos los hogares que se vayan a comprar o alquilar.
10. Un solo punto de contacto en el Estado miembro para las cuestiones relacionadas con la energía,
así como ver los derechos de los consumidores establecidos en las leyes nacionales.
2.4.4. La protección de datos y privacidad
La reciente revisión del Reglamento general de protección de datos 2016/67969 hace obligatorio una
evaluación del impacto de la protección de datos en ciertas condiciones, convirtiéndose en un
instrumento clave para mejorar los aspectos de seguridad de los datos de los ciudadanos. La
Dirección General de Energía de la Comisión70 (DG Energy), juntamente con el Centro Común de
Investigación71 (JRC) y la industria han adaptado la evaluación de impacto al caso particular de la
protección de datos de los contadores digitales y redes inteligentes72 para conseguir unos criterios
comunes sobre privacidad y protección de datos, dado que son temas especialmente sensibles y que,
a raíz de los avances en tecnologías de la información y la comunicación aplicados a la energía,
adquieren progresivamente mayor volumen y alcance, como es el desarrollo a gran escala de los
contadores inteligentes.
En este sentido, y de acuerdo con el new deal, la recopilación de datos de los contadores inteligentes
debe permitir que los consumidores otorguen acceso solo a terceras partes designadas por ellos y,
por otra parte, todas las entidades que gestionan el acceso a datos deben ser neutrales. Sin
embargo, la Comisión no propone un modelo único para el uso de los datos, aceptando la
coexistencia de diferentes modelos y marcos legislativos entre los Estados miembros.
Las redes inteligentes se enfrentan particularmente a un conjunto de desafíos de ciberseguridad,
incluyendo el riesgo concreto de la piratería cibernética, como puso de relieve el informe del 2015
67

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten‐opinions.19528
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten‐opinions.27515
69
http://CE.europa.eu/justice/data‐protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf
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https://CE.europa.eu/energy/
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https://CE.europa.eu/jrc/en/about/jrc‐in‐brief
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https://CE.europa.eu/energy/en/topics/markets‐and‐consumers/smart‐grids‐and‐meters
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del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos.73 Los contadores inteligentes
representan un punto de entrada para los hackers, lo que pone a prueba la eficacia de las
salvaguardas existentes en la UE y puede aumentar los costes de operación de las redes inteligentes
a medio o a largo plazo. La Comisión adoptó en el año 2014 una recomendación,74 que complementa
informes anteriores,75 para orientar a los Estados miembros y la industria sobre cómo llevar a cabo
una evaluación efectiva del impacto de la protección de datos. ENISA,76 la Agencia Europea de
Seguridad de las Redes y la Información, también ha publicado varias recomendaciones sobre cómo
mejorar la seguridad de las redes eléctricas inteligentes.77 Como parte de la estrategia para el
mercado único digital, la Comisión ha propuesto una iniciativa europea «para la libre circulación de
datos»,78 que tendrá una relevancia directa para la propiedad, la interoperabilidad, el uso y el acceso
a los datos en el sector energético. No obstante, es probable que queden abiertas ciertas cuestiones
sobre la privacidad, la protección de datos y la creciente utilización de las TIC en las redes
inteligentes.

En el nuevo modelo energético, el consumidor pasa a tener un papel central, lo
que implica acceder a información de precisión y aportar flexibilidad a la red,
tanto como autogenerador (prosumer) como gestor de la demanda; acumular
energía, y favorecer la movilidad eléctrica.

73

https://fas.org/sgp/crs/misc/R43989.pdf
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.300.01.0063.01.ENG
75
http://CE.europa.eu/justice/data‐protection/document/review2012/sec_2012_72_en.pdf
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https://www.enisa.europa.eu
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https://www.enisa.europa.eu/topics/critical‐information‐infrastructures‐and‐services/smart‐grids
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3. La información: el futuro del sector eléctrico y herramienta clave para la
transición energética
El contexto actual de transición hacia fuentes energéticas libres de carbono fósil obliga a repensar de
forma estructural el sistema eléctrico. Si bien durante décadas, las redes eléctricas han jugado un
papel pasivo que consistía en llevar la energía desde la central hasta el consumo, la penetración de
las energías renovables, el vehículo eléctrico, la eficiencia energética y, en definitiva, la electrificación
de toda la economía, están revolucionando su función para convertirse en el sistema nervioso central
de la infraestructura eléctrica. Muchas de estas nuevas soluciones aparecen en el ámbito de la
distribución eléctrica, concretamente en la parte de baja tensión de la red que se considera
«monopolio natural» y hasta ahora lo ha gestionado en exclusiva el distribuidor eléctrico 79
(distributed system operator, DSO). El elemento clave de este cambio es la gestión de los diferentes
flujos de energía para poder dotar de «flexibilidad» al sistema.80 Y para poder hacerlo, el elemento
que emerge como facilitador del cambio son los datos alrededor del sistema eléctrico y de los
servicios asociados. Por eso son tan atrayentes y hay intereses contrapuestos que en la práctica
pueden limitar su accesibilidad, calidad y potencial de su uso. Una buena diagnosis de las barreras
puede ayudar a superarlas y modernizar el sistema eléctrico.
La sociedad de la información aplicada al sector eléctrico, pues, ya está aquí y hoy hay que tomar las
decisiones sabiendo el impacto que tendrán en los próximos años. Algunas cuestiones ya están
definidas e incluso se han aplicado y habrá que ver cómo se pueden aprovechar, pero otros están en
plena discusión y es ahora cuando hay que posicionarse. Del modelo energético de que una sociedad
se dota, se desprende mayormente el modelo socioeconómico y, por lo tanto, el debate sobre la
«información» adquiere toda la relevancia social, política y económica.
La cuestión que emerge, pues, es de qué modelo de gestión de datos nos dotamos para garantizar
que podemos aprovechar todo su potencial. Es una cuestión técnica, pero también política, legal, de
marco regulatorio y empresarial. Por ejemplo, definir quién es el responsable de la medida y en qué
condiciones se ponen a disposición de los consumidores y de las terceras partes o aspectos de
privacidad y sobre derechos de los consumidores. El negocio eléctrico bascula hacia la gestión de
datos y emergen nuevas figuras como, por ejemplo, «el agregador»81 para catalizar la penetración de
las energías renovables, la gestión de la demanda y la oferta de servicios asociados. En la era de la
información, el dato del consumo de energía es crucial y puede ser el elemento necesario, que no
suficiente, de muchos nuevos servicios.
El objetivo de este estudio es poner de relieve los diferentes modelos de los datos (acceso, calidad,
uso…) de los contadores digitales que se han seguido en toda Europa en el marco del proceso de
liberalización del sector eléctrico, poner de relieve los pros y contras de la opción tomada por el
Estado español en contadores digitales de menos de 15 kW y, finalmente, identificar qué opciones
existen, en el marco actual, que permitan maximizar el uso de los datos.
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El sector eléctrico pivota su modelo de negocio tradicional en torno a la
gestión de los datos. El consumidor ya no solo «compra kWh» sino que se
convierte en objeto (activo y pasivo) de nuevos servicios energéticos.

3.1. Potencial de los datos para los ciudadanos
Un aspecto clave de la política energética de la Unión Europea es dar al consumidor un papel cada
vez más preponderante, lo que se conoce como empoderamiento82 (empowerment) y se basa, entre
otros derechos de los consumidores, en el acceso a la información sobre el consumo para aprovechar
el potencial de la eficiencia energética y las energías renovables para reducir el coste y las emisiones
de CO2, pero también, para recibir servicios que mejoren la calidad de vida y la experiencia como
consumidores.
‐

Determinación del patrón de consumo: no todos los consumidores tienen las mismas
condiciones socioeconómicas, ni el mismo perfil. En función de la edad, la situación laboral,
el número de miembros del hogar, entre otros, podemos encontrar diferentes perfiles de
comportamiento que son muy importantes para entender cómo se comporta
energéticamente un barrio, una ciudad o incluso el país, y, de este modo, poder aplicar
medidas específicas. Por eso es importante conocer el perfil del consumo (arquetipo) en el
sector doméstico. Por ejemplo, de acuerdo con el estudio publicado por Opower83 (2014) —
véase la figura 3.1—, podríamos diferenciar, entre otros:
o Consumidores con la curva de la «doble pico» (curva verde) con consumo en franja
horaria de mañana y noche y que puede corresponder a familias que trabajan fuera
de casa.
o Consumidores «diurnos» (curva fucsia) que indican que están en casa durante el día,
posiblemente trabajando y realizando las tareas de mantenimiento del hogar.

Figura 3.1. Ejemplo de diferentes arquetipos de consumidores de energía. Fuente: Opower (2014).

82
83

https://CE.europa.eu/energy/en/news/citizens’‐empowerment‐key‐energy‐union
https://blog.opower.com/2014/10/load‐curve‐archetypes/
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Esta información puede permitir, entre otros:
o
o
o

Tomar medidas específicas para la reducción de consumo y comunicarlas.
Ajustar los términos de la factura a cada ciudadano.
Monitorizar la información de su consumo y darle contexto a partir de series
históricas puede permitir una mejor comprensión del consumo al compararlo con el
mismo periodo de otros años o bien, con otros vecinos o comunidades. Proyecto
Rubí Brilla,84 (figura 3.2).

Figura 3.2. Imagen del Virtual Energy Advisor, desarrollado por Enerbyte en el proyecto Rubí Brilla. Fuente: Rubí Brilla
(2014).

o

También podemos identificar, por ejemplo, aquellos consumidores que disponen de
vehículo eléctrico y realizan recargas nocturnas, como se observa en la figura 3.3:

Figura 3.3. Curva de consumo de un consumidor de energía normal y uno con vehículo eléctrico. Fuente: Opower,
https://blog.opower.com/2015/03/utilities‐machine‐learning/.

84
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‐

‐

‐

‐

Promover el cambio de comportamiento en el usuario para reducir el consumo de energía y
de potencia, a partir de mensajes personalizados que se adapten realmente a su perfil para
conseguir el máximo impacto. Son medidas encaminadas a mejorar la educación y la
formación en cuestiones energéticas de la ciudadanía, como paso previo a una optimización
del consumo.
Detectar potenciales de mejora de equipos en los hogares (neveras, bombas de calor, etc.).
Analizar la curva de consumo con la información de qué nevera tiene en casa, por ejemplo,
puede ayudar a entender si su consumo es el que le corresponde, o si presenta alteraciones
debido, por ejemplo, a un mal mantenimiento o avería.
Detectar consumos no deseados (stand‐by, olvidos, etc.) a partir del dato de consumo
mínimo registrado (lo que implica que se trata de un consumo las 24 horas, los 365 días del
año), como puede comprobarse en la figura 3.4.a, y evaluar la efectividad de las acciones de
ahorro, como la reducción de los consumos latentes, cambio de apagados, cambio de
consigna del termostato…
Evaluación de la producción de energía solar en régimen de autoconsumo. La producción de
energía solar en los hogares y las empresas ha dejado de ser una opción costosa para
convertirse en una alternativa de gran potencial. Sin embargo, hay cuestiones que es preciso
evaluar, como, por ejemplo, el impacto de un despliegue masivo. El primer paso es poder
tener monitorizado el consumo y la producción y, para conseguirlo, los contadores digitales
tienen un papel fundamental como proveedores de datos. En la figura 3.4.b se puede ver
para un día determinado la curva de producción (en color verde) y la de consumo (en negro).
La diferencia es una energía que o bien se inyecta en la red o que se puede almacenar para
utilizarla posteriormente en el hogar.

a. Stand‐by

b. Prosumer ‐ autoconsumo

Figura 3.4.a. Recuadro donde se ve el valor de consumo mínimo registrado en el hogar o stand‐by y, por lo tanto, indica el
consumo y el coste mínimo anual del consumidor. Figura 3.4.b. Caso práctico de autoconsumo fotovoltaico, donde se
observa la energía generada durante las horas diurnas (en color verde) y la consumida durante todo el día (en negro).
Fuente: Smartgrid.cat.
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‐
‐

Nuevas oportunidades para el consumidor residencial basadas en el concepto de economía
colaborativa e intercambio de energía directamente entre particulares.85
Gestión de la demanda eléctrica y térmica: es el siguiente paso una vez se tiene
conocimiento de cómo se consume y cómo se produce. Si bien tiene múltiples aplicaciones y
sentido técnico para la operación de red, para el consumidor residencial también tiene la
potencialidad de hacer que su hogar sea más inteligente (componentes domóticos o
smart home) y poder reducir la emisión de CO2 y ahorrar dinero en la factura de electricidad
y gas. Por ejemplo, si es capaz de llevar el excedente de producción de energía solar
fotovoltaica (es decir, una vez satisfecho el consumo instantáneo del hogar) a calefacción de
la casa para ganar inercia térmica y, de este modo, reducir las horas de funcionamiento de la
caldera, como se muestra en la figura 3.5.

a) Producción solar

b) Consumo de excedentes solares en calefacción c) Incremento de la T de la casa

Figura 3.5. Se observa para el día 13 de febrero del 2016 como el excedente de producción de energía solar en las horas
diurnas (a) se aprovecha para activar un consumo de calefacción eléctrica que aprovecha dos tercios de toda la electricidad
producida (b) para incrementar la temperatura de la casa (c) hasta alcanzar suficiente inercia para evitar posteriormente
poner en marcha la caldera, que funciona solo 30 minutos, en lugar de las 4 horas de media, manteniendo una temperatura
media de 20 °C. Fuente: Smartgrid.cat.

‐

85

Mejora de la atención de los consumidores vulnerables, ya sea como medida de apoyo a
mitigar la pobreza energética, o como para mejorar la atención de los servicios sociales. Por
ejemplo, un hogar identificado con riesgo de pobreza energética puede recibir un
asesoramiento personalizado sobre cómo mejorar su consumo de energía a partir del uso de
los datos; y, por otro lado, personas mayores o dependientes pueden recibir un servicio de
seguimiento y vigilancia de incidencias las 24 horas los 365 días del año a partir del análisis
de su patrón de comportamiento basado en el consumo facilitado por el contador digital.

Un ejemplo de lo que ya es posible en el intercambio de energía entre consumidores en el Reino Unido: https://piclo.uk.
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Conocer el perfil de consumo permite al consumidor adaptar sus hábitos de
consumo para reducir el consumo de energía, las emisiones de CO2 y el coste
de la factura. Abre también un mercado de productos y servicios relacionados
con el autoconsumo, la gestión de la demanda e, incluso, con el intercambio de
energía peer‐to‐peer entre diferentes consumidores.

3.2. Potencial de los datos por parte del operador de la red
El segundo gran bloque de potencialidades de contar con los datos de los contadores digitales es en
beneficio del operador de la red. Principalmente para el distribuidor eléctrico (DSO) —que en
Cataluña es Endesa86 con el 94 % de la red, y el resto tienen otros operadores como Estabanell,87
Electra Caldense88 o Bassols,89 entre otros— o el transportista (TSO)90 —que en caso estatal es Red
Eléctrica de España91 (REE)—.
Un estudio realizado en Cataluña y presentado en el Smart City Congress92 estudia un escenario de
penetración máxima de energía fotovoltaica en un barrio de 188 casas unifamiliares en Caldes de
Montbui con un consumo medio anual por hogar de 5.000 kWh. Se realiza una simulación de cuánta
energía solar fotovoltaica se podría instalar teniendo en cuenta la orientación y la inclinación de los
tejados y, posteriormente, se efectúa una simulación de generación solar fotovoltaica a partir de
normalizar todos los tejados. Los resultados se cruzan horariamente con el consumo del barrio para
ver el impacto anual y diario. El resultado muestra que en conjunto el barrio sería capaz de generar
anualmente casi el doble de la energía consumida, pero durante los meses de invierno y los periodos
nocturnos, el barrio sería demandante de energía, lo que hace necesaria una planificación coherente
de la red de distribución para satisfacer la calidad de suministro, como muestra la figura 3.6. Esta
operación introduce importantes cambios en la operación de la red (picos, regulación de voltaje, etc.)
que son del todo necesarios que los conozcan el operador y el planificador.
Estas opciones pasan a ser todavía más complejas si introducimos el vehículo eléctrico, por lo que las
curvas de consumo y de autoproducción pueden verse sensiblemente alteradas. La gestión se
convierte en el elemento fundamental de la red eléctrica del presente y el futuro y esta se basa en el
acceso a los datos de los flujos de energía. Es el paradigma de la «flexibilidad» en toda Europa y que
ha tenido un impulso definitivo con el último paquete de medidas del mercado eléctrico hecho
público por la Comisión Europea y conocido como Winter Package (anexo I). Esta función de
operador de la flexibilidad de la red en baja tensión se convierte en un agente más en el mercado
eléctrico que se sitúa entre el distribuidor y el consumidor propiamente y puede convertirse en uno
de los mercados más dinámicos en clave de transición energética, como ya está ocurriendo, por
ejemplo, en California en proyectos como los de la ciudad de San Leandro, de 80.000 habitantes.93 De
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esta forma, los contadores digitales no sirven solamente para realizar lecturas reales y remotas de los
consumos —que también—, sino para transformar radicalmente las redes de distribución,
haciéndolas bidireccionales (tanto en el flujo de energía como en el de información) y dar pie a
nuevos agentes (agregadores de demanda) que compitan para maximizar la penetración de energía
distribuida, el vehículo eléctrico, el almacenamiento (físico y virtual) y generar nuevas oportunidades
de negocio.

Figura 3.6. Balance mensual y diario de un barrio de 188 casas unifamiliares de primera residencia entre consumo y
generación fotovoltaica local basada en datos horarios. Fuente: Smartgrid.cat.

Un último aspecto fundamental asociado a este nivel de actuación es la ciberseguridad de los
sistemas, ya que debe ser capaz de mantener en tiempo real la calidad y fiabilidad del suministro
evitando las perturbaciones e injerencias de terceros.

3.3. Potencial de los datos para nuevos agentes en el mercado eléctrico
El modelo de negocio de las compañías eléctricas está evolucionando. De vender energía (kWh) a
considerar al consumidor de energía como el activo más importante al que se le puede ofrecer un
amplio abanico de productos y servicios relacionados con la energía. Por ejemplo, si tienes coche
eléctrico, puedes recibir ofertas relacionadas. Por lo tanto, el acceso a los datos de los contadores
digitales es fundamental para aportar transparencia y neutralidad al mercado energético para
asegurar el acceso no discriminatorio de cualquier empresa de productos o servicios relacionados
con la energía.
Por un lado, el consumo horario permite la visualización y fijación de precios de acuerdo con el
consumo real, por lo que se pueden desarrollar tarifas personalizadas («de día», «de fin de semana»,
etc.), pero, sobre todo, dar señales de precios al mercado en tiempo real para modelar la demanda y
tomar decisiones que optimicen el coste del abastecimiento eléctrico (conectar y desconectar ciertas
cargas, sistemas de baterías, entre otros). Estas opciones permitirían precios indexados al pool en
contratos en el libre mercado, de modo que fuera el consumidor quien asumiera el nivel de riesgo
que desease, contrariamente a la situación actual donde solo los consumidores con tarifa regulada
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tienen el precio horario. Para hacer esto posible, sin embargo, es necesario que empresas
comercializadoras puedan acceder a los datos del consumidor que quieren captar.
Por otro lado, las series históricas de consumos y comportamientos son una herramienta
fundamental para el planificador de la red, por ejemplo, a la hora de decidir los puntos de carga del
vehículo eléctrico, evaluar las inversiones necesarias en el mantenimiento y la ampliación de la red o,
incluso, decidir los esquemas de retribución de la distribución eléctrica a partir de indicadores de
eficiencia y calidad, en que pueden tener una implicación directa en cómo se calculan los «peajes» o
las tarifas de acceso.
En cualquier caso, el flujo de datos de los consumos residenciales debe permitir, en todo momento,
mantener altos niveles de privacidad y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD), lo que implica aspectos tanto de diseño del sistema como de permisos entre los diferentes
agentes sabiendo que el dato es propiedad siempre del consumidor (quien tiene el dato, quien lo
trata y para qué finalidad, etc.) y solo él puede permitir que un tercero pueda utilizarlo.

3.4. Potencial de los datos para terceras partes externas al sector eléctrico
Por último, hay que ver que el dato de consumo (y producción) de electricidad no es más que un
input más en un contexto de la gestión moderna de nuestras sociedades donde cada vez más se
agrega más y más información para prever comportamientos y anticipar aspectos de operación bajo
el paradigma del big data y las técnicas analíticas para su explotación. Por ejemplo:
‐

‐

‐

‐

94

Correlación con información de otros servicios básicos (gas, agua, residuos): desde una
óptica de gestor de la ciudad (smart city) puede ser relevante enriquecer los datos de
consumo eléctrico con otros servicios básicos de una ciudad, como el gas, el agua, la
movilidad o los residuos. De este modo se puede conocer con mayor precisión cómo
evoluciona la ciudad en términos de emisiones, entre otros, y se puede planificar con mayor
precisión y encontrar correlaciones que enriquezcan el proceso de toma de decisiones.
Creación de smart communities de ciudadanos comprometidos con su entorno y su calidad
de vida. Autoorganizar comunidades avanzadas de usuarios es una forma de promover la
penetración de innovaciones y cambios de hábitos hacia la transición energética.
Apoyo a las acciones de pobreza energética a partir de analizar las medidas concretas de
ahorro según el perfil de consumo de los hogares vulnerables, estudiar opciones como los
contadores compartidos en casos de vivienda social (importante reducción del término fijo
de potencia que hay que contratar que implica una reducción del coste de la factura de hasta
el 35 %,94 en parte debido al incremento de los peajes que se cargan a término fijo desde la
reforma eléctrica del 2013), o poder tener trazabilidad sobre el impacto de las acciones de
ahorro y eficiencia adoptadas.
Más allá de la pobreza energética, hay muchos colectivos sensibles en una ciudad, como por
ejemplo las personas mayores que viven solas. Los servicios sociales deben realizar un
seguimiento personalizado para detectar cualquier incidencia y, así, poder actuar
rápidamente. Actualmente existen dispositivos que, como la teleasistencia, permiten al
ciudadano vulnerable activar voluntariamente una llamada en caso de urgencia. Sin
embargo, los servicios sociales pueden mejorar de forma muy evidente su eficiencia y la
calidad en el seguimiento de los ciudadanos vulnerables a partir del acceso y el análisis del

http://www.btv.cat/pobresaenergetica/
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‐

‐

‐

‐

patrón de consumo de energía de los hogares objeto. Sin coste de dispositivos ni
comunicaciones se puede realizar el seguimiento de todos los casos que se gestionan,
detectar cualquier cambio en el comportamiento habitual, por ejemplo, debido a una caída o
una defunción y activar la alarma correspondiente para poder actuar.
Apoyo a la planificación de la gestión de tráfico. En el contexto de una smart city, entendida
como aquella ciudad que utiliza los flujos de información disponibles que se generan para
optimizar la gestión, se puede cruzar la información del consumo eléctrico en las casas en
tiempo real con la gestión del tráfico, a partir de que justo al salir de casa se pasa de un
cierto nivel de consumo a uno sensiblemente inferior. Para poder hacerlo hay un sistema en
tiempo real y la capacidad de agregar masivamente datos también de movilidad.
En un contexto de electrificación de nuestras sociedades y complejidad creciente, la
anticipación de problemas eléctricos que puedan dejar sin suministro a los ciudadanos es
fundamental. La operación del sistema es responsabilidad técnica del distribuidor eléctrico,
pero la responsabilidad social es de los representantes públicos. Para ello puede ser
necesario tener visibilidad de cómo funciona la red eléctrica para anticipar problemas y
poder ejercer y defender los derechos de sus ciudadanos y empresas. Por ejemplo, disponer
de una contabilidad energética al día que permita tener identificados, sobre los activos de la
red que proveen de energía a un municipio, aquellos flujos de energía que se dan y los
indicadores de calidad pertinentes.
Otro caso potencial sobre el patrón de consumos es la seguridad física de los hogares ante
intrusiones. En periodos de vacaciones o de ausencia prolongada del hogar, el perfil de
consumo cae. Tenerlo monitorizado puede dar una información valiosa para organizar los
servicios y las rutas de las fuerzas de seguridad para minimizar robos. De nuevo, se pone de
relieve la sensibilidad de esta información y la importancia de la privacidad y de la
ciberseguridad asociada al sistema de recogida y manipulación de datos.
Un contexto de open data (atendiendo a aspectos de seguridad y privacidad) de los datos de
contadores digitales puede ser un verdadero punto de innovación en manos de los
desarrolladores. Un mercado tan dinámico como el de las aplicaciones móviles puede tener
múltiples intereses en los datos de consumos de energía, desde los proveedores de comida a
domicilio, hasta las entidades bancarias o los market place digitales. De este modo, un
acceso neutro a los datos de consumo con el permiso explícito del ciudadano puede mejorar
la experiencia de usuario que ofrecen empresas de todo tipo.

La gestión de los datos aporta también muchas ventajas al operador del sistema
(mejora la gestión de la red), a los agentes actuales del mercado (aumentando la
competencia) o a las nuevas figuras (como los agregadores de demanda a baja
tensión) e incluso a terceras partes, independientes del sector eléctrico, pero con
interés en el perfil de consumo (como los servicios sociales de la Administración).
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4. Acceso, calidad y uso de los datos de los contadores digitales inteligentes
El despliegue de los contadores digitales no solo hace referencia a los equipos físicos propiamente,
sino a toda la infraestructura asociada para poder captar, transmitir y utilizar el dato de consumo,
involucrando equipos de hardware, pero también software que, en cualquier caso, deben cumplir
estrictas condiciones de privacidad y ciberseguridad.

Figura 4.1. Esquema de infraestructura básica de medida que consiste en el contador (de cada casa), el concentrador (de la
estación transformadora) y la compañía eléctrica y/o terceras partes. Fuente: Circutor.

4.1. Luces y sombras de los contadores digitales en España
4.1.1. Despliegue de contadores digitales en el contexto europeo
El despliegue de contadores digitales en España ha sido pionero en el contexto de la transposición de
las directivas de la Unión Europea. Así, si la Directiva 2006/32/CE,95 de 5 de abril del 2006, indicaba
que todos los Estados miembros deben asegurar que los consumidores finales dispongan de
contadores que reflejen de forma precisa su consumo, en España está el Real Decreto 809/2006,96 de
1 de julio, donde se define que a partir del 1 de julio del 2007 los nuevos contadores eléctricos por
debajo de 15 kW deben poder diferenciar el consumo entre diferentes periodos de tiempo y deben
ser gestionados remotamente. El año siguiente se publica el Real Decreto 1110/2007,97 de 24 de
agosto, que indica que todos los contadores eléctricos en los hogares deben ser «inteligentes» o
smart meters, además de definir sus funcionalidades y dar la responsabilidad de la sustitución al
distribuidor o DSO (artículo 4). Y, posteriormente, la Orden ITC/3860/2007,98 de 28 de diciembre,
establece el plan de despliegue de los contadores digitales gestionados a distancia por el 100 % de
los hogares españoles antes del 31 de diciembre del 2018.
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Sin embargo, no es hasta el 13 de julio del 2009 que se publica la Directiva 2009/72/CE dentro de las
reglas comunes del mercado interior de la electricidad, según la cual los Estados miembros deben
asegurar la implementación de los sistemas inteligentes de medición sujeto a un análisis coste‐
beneficio (CBA), de viabilidad económica antes del 3 de septiembre del 2012 y, en caso de ser
favorable, preparar un calendario de despliegue. Durante el 2012 el Estado publica el nuevo
calendario en la Orden IET/290/2012.99 Y a escala europea se publica la Directiva 2012/27/UE,100 de
25 de octubre, relativa a la eficiencia energética, que define la necesidad de que los consumidores
finales reciban equipos de medición a un precio competitivo y, posteriormente, la Recomendación de
la Comisión 2012/148/UE,101 sobre diez requerimientos funcionales comunes y mínimos para los
sistemas de medición inteligentes.
Por lo tanto, vemos que a iniciativa del Estado se decidió apostar por modernizar el parque de
contadores eléctricos antes de que fuera obligatorio por la propia Unión Europea. Había
precedentes, los más relevantes de Italia y Suecia, pero en ambos casos ya se había procedido a la
sustitución cuando la Directiva entra en vigor. En el caso italiano, por ejemplo, la motivación fue
principalmente la de poder realizar lecturas reales y luchar contra el fraude; mientras que en Suecia
respondía más a una actuación de transición energética.
En el caso del despliegue de contadores en España, la justificación que recoge el preámbulo del Real
Decreto 1110/2007 se fundamenta en mejorar la competencia en el sector eléctrico al afirmar que
«[…] el sistema de medidas previsto en el presente reglamento constituye un elemento básico
necesario para el funcionamiento de un mercado abierto y para efectuar la liquidación de la energía
[…]. Este sistema permitirá, además, que la estructura de precios de la energía tenga como referencia
los costes reales de suministro, haciendo posible que la demanda de electricidad pueda desempeñar
un papel mucho más activo en el funcionamiento del mercado eléctrico». Sin embargo, esta
posibilidad hasta el día de hoy solo se aplica a la tarifa regulada (PVPC o precio voluntario para el
pequeño consumidor), convirtiéndose en un contrasentido debido a que es una tarifa que
progresivamente debe desaparecer, como señalan las directivas europeas (y especialmente el Winter
Package). Además, que justamente sea la tarifa regulada, que normalmente actúa como «tarifa
refugio», la que esté indexada al precio del pool eléctrico hace que el riesgo del mercado se traslade
al consumidor con precio regulado, aunque este a menudo no es consciente de esta particularidad ya
que no la ha tenido que contratar, sino que, normalmente, responde al hecho histórico de provenir
de la tarifa de último recurso102 (TUR). La situación es aún más rocambolesca cuando el cliente con
tarifa PVPC no dispone todavía de contador digital integrado al sistema ya que se le aplica un precio
horario sobre una curva de consumo perfilada según las medias provistas por REE,103 por lo que a
pesar de que modifique sus hábitos de consumo (por ejemplo, poniendo la lavadora durante la
noche), no tendrá ningún efecto en el precio que terminará pagando. Este hecho ha generado mucho
debate social y desconcierto en momentos de precios de mercado especialmente altos, como en
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enero del 2017, cuando se llegó a superar los 100 €/MWh en el pool eléctrico, concretamente a las
21.00 h del 25 de enero a 101,99 €/MWh.104
Además, los contadores digitales no se contextualizan en el despliegue de las redes eléctricas
inteligentes, ni la actuación se circunscribe en ningún plan estratégico de modernización del sector
eléctrico en el proceso de transición hacia fuentes desfosilizadas. Este hecho es esencial para
entender las decisiones tecnológicas adoptadas y explica que los contadores prácticamente no vayan
hoy en día más allá de la lectura y operación remota. Esto contrasta, por ejemplo, con el caso de los
países nórdicos, donde sí ha habido una concepción de los smart meters como un elemento principal
de la transición energética. En Dinamarca, la Asociación de Energía Danesa 105 analizó
económicamente la implantación de los contadores en el 2008 según la metodología de Capgemini106
y no comenzó el despliegue de los contadores digitales hasta que en el 2013 se aprobó la Smart Grid
Strategy 2.0,107 momento en el que se decidió que el objetivo del desarrollo de los smart meters era
ofrecer «flexibilidad» al sector eléctrico con la previsión de una entrada cada vez más significativa de
energía eólica (50 % en el 2020). Y, a pesar de haber empezado más tarde, actualmente es el primer
país en el que el acceso a los datos de los contadores digitales es abierto y neutro para todas las
partes del mercado. También fruto de esta visión integral destaca el caso noruego, donde las
distribuidoras eléctricas (DSO) trabajan juntamente con el transportista (TSO) y la autoridad del agua
para crear una infraestructura común de telecomunicaciones en el ámbito residencial para poder
garantizar las actuaciones actuales y futuras de modernización de la red (smart home, autoconsumo,
vehículo eléctrico, entre otros).
A la falta de una estrategia global se le suma la no realización en España del estudio de viabilidad, es
decir, el análisis coste‐beneficio108 (CBA), para los contadores digitales de electricidad según indicaba
la propia Directiva del 2009109 (y que, paradójicamente sí realizó el CBA de los contadores digitales de
gas y, al salir negativo, se procedió a no realizar el despliegue). No llevar a cabo el análisis no está
justificado, es un hecho singular en el contexto europeo, como muestra la figura 4.2, esencial y que
nos ayuda a entender las limitaciones actuales del sistema de medición en España. Entre otros,
habría servido para identificar la mejor manera de llevar a la práctica el desarrollo, tanto en lo
referente a las soluciones técnicas (equipos, gestión de datos, etc.), como para definir el modelo de
negocio y cómo se devuelve la inversión. Así, se crearon controversias en el sector ya que, por un
lado, los distribuidores debían asumir el liderazgo de la sustitución, pero en cambio no podrían
disfrutar de sus ventajas, que apuntaban mayoritariamente hacia el sector de la comercialización. Y,
por el otro lado, el modelo decidido para el retorno de la inversión se estableció, principalmente,
mediante un cargo en «concepto de alquiler» (solo presente también en Austria) y se cobrará en la
factura mensual del cliente. Es una cantidad que prácticamente dobla la que tenían los contadores
analógicos hasta llegar a los 0,81 euros/mes más impuestos.110
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Es paradigmático el caso alemán en el que el CBA111 para el despliegue masivo salió negativo y solo se
ha procedido a sustituir los contadores en aquellos grupos de consumidores con resultado positivo
del CBA, concretamente cuando el consumo es superior a 6.000 kWh/año o bien aquellos que
disponen de energías renovables por encima de los 7 kW de potencia. De este modo, en total, en
Alemania se están cambiando equipos a unos 11 millones de consumidores, un 23 % de los
48 millones en total. Para el resto es voluntario y, en todo caso, sigue una lógica de negocio.

Figura 4.2. Visión general del análisis coste‐beneficio del despliegue masivo de contadores digitales en los diferentes Estados
miembros (80 % de consumidores para el 2020). Julio del 2013. Fuente: Comisión Europea.

Otra singularidad del Estado español es que se fijan objetivos muy ambiciosos en tiempo y cantidad:
concretamente se prevé la implementación del 100 % de los puntos de medición para el 2018,
superando los requisitos de la Directiva europea (80 % para el 2020). Y esto es importante si
111
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pep.salas@smartgrid.cat

35

Acceso a los datos de los contadores digitales y su uso

pensamos en el número total de equipos que se deben cambiar, que rondan los 27 millones de
unidades. Una situación totalmente diferente a la de los otros mercados de tamaño similar o
superior. Por ejemplo, en el Reino Unido, con unos 32 millones de unidades, también se está
procediendo al despliegue, pero este está siendo masivo desde el 2015 y el coste corre a cargo del
comercializador eléctrico, que asume su coste y, por tanto, se desarrolla bajo un esquema de
mercado competitivo. En el caso francés, con también cerca de 33 millones, solo se había cambiado
el 10 % de las unidades hasta el 2016. Y el caso italiano no sirve para hacer la comparación ya que
Enel inició la implantación de contadores digitales, pero «no inteligentes» según la acepción que
describe en el 2009 la Directiva europea, durante la primera década del siglo (sobre todo para
combatir el fraude eléctrico). Ahora estos equipos obsoletos están desplegados en unos 36 millones
de consumidores italianos, pero, para acogerse a las especificaciones y funcionalidades descritas en
la Directiva europea, tienen que volver a cambiarlos, proceso que actualmente está en fase inicial (en
el caso del Estado italiano —y análogamente en Malta— tampoco se procedió a un análisis CBA como
en el resto de los Estados miembros).
Una última característica del caso español en el contexto europeo es la implementación masiva
durante la primera parte de la década del 2010. El primer calendario (Real Decreto 1110/2007)
preveía la sustitución total para el 31 de mayo del 2015, pero los primeros plazos parciales no se
pudieron cumplir porque todavía no había ningún contador homologado, lo que mostró, de nuevo,
cierta improvisación e incoherencia entre la ley española y las obligaciones de la Directiva. El
calendario se redefinió en el 2012 en la Orden IET/290/2012112 fijando el 35 % de equipos para el
2014, un 35 % en el 2016 y el 30 % restante a partir del 2017. No solo se ha cumplido, sino que
incluso el ritmo se ha acelerado y se prevé terminar antes del plazo especificado por la ley (2018).
Como referencia, cabe hacer notar que solamente Finlandia ha optado por un despliegue más rápido
(80 % de equipos en el 2013), pero estamos hablando de un mercado de solo 3,3 millones de
unidades y en el que el distribuidor tiene una separación de actividades muy estricta. En Finlandia la
implementación de contadores digitales provenía de un decreto del Consejo de Estado (marzo del
2009) según el cual era necesaria la sustitución del 80 % de los equipos, pese a que por iniciativa de
las compañías se acabó instalando a la totalidad de consumidores.113
La instalación de contadores digitales inteligentes en España es singular en el
contexto europeo. Por un lado, se aprueba de forma prematura (2007) el
despliegue del 100 % de los contadores para el 2018 (objetivos mucho más
ambiciosos que los propios fijados por la UE en el 2009) y la decisión se toma
sin el preceptivo análisis coste‐beneficio definido por la Comisión, de modo
que se adoptan soluciones técnicas para el conjunto del despliegue que
condicionan las prestaciones futuras que se deban desarrollar sobre los datos y
se traspasa íntegramente el retorno de la inversión al consumidor a través de
los costes regulados y de la factura. Además, se dispone de dos protocolos
diferentes, aumentando los costes del sistema, y generando distorsiones en el
mercado tanto de medición (fabricantes de contadores y otros equipos) como
de servicios complementarios.
112
113

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2012‐2538

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/National_Reporting_2016/N
R_En/C16_NR_Finland‐EN.pdf
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4.1.2. PRIME y Meters&More: dos modelos diferentes de desarrollo de contadores en
España
El contexto en el que se ha desarrollado la medida horaria en España ha llevado a una situación en la
que conviven dos protocolos en torno a las dos grandes compañías eléctricas:



PRIME Alliance114 (compatible con la mayor parte de marcas comerciales, como como ZIV,
Elster, Circutor, GE, Itron, Janz, Landis+Gyr, ORBIS, entre otros), liderado por Iberdrola.115
Meters&More116 (solo compatible con los contadores de Enel), liderado por Endesa.

Figura 4.3. Imagen corporativa del protocolo de medida de contadores digitales que coexisten en España. Meters&More
(Endesa) y PRIME Alliance (Iberdrola). Fuente: http://www.metersandmore.com y http://www.prime‐alliance.org.

Meters&More es una asociación sin ánimo de lucro (y se guía por las leyes belgas) para adoptar,
mantener y promover el protocolo de comunicación abierto SMITP o Smart Metering Information
and Telecomunications Protocol. Fue impulsado por Enel Distribuzione117 a partir de su experiencia
pionera en infraestructura de medición avanzada (AMI o advanced metering infrastructure)
Telegestore118 de Enel, y que cuenta con más de 40 millones de puntos de medición en Italia. Entre
sus miembros hay agentes de toda la cadena de valor del smart grid.119 El objetivo principal de la
asociación es proporcionar a la industria un protocolo abierto probado por la medición inteligente
que dé respuesta al Mandato 441 de la Comisión Europea.
PRIME es el acrónimo de Powerline Intelligent Metering Evolution. Lo concibió Iberdrola120 en el
2007. En el 2009 se crea PRIME Alliance para definir una infraestructura de comunicación abierta
para dar respuesta a las exigencias técnicas de comunicación de las redes eléctricas inteligentes
basada en PLC (power line communications). Forman parte de ella agentes clave del sector.121 El
objetivo es proporcionar un marco a la industria para que pueda tener acceso abierto a
especificaciones técnicas detalladas (incluyen tanto la capa física como la capa de acceso —MAC—)
para crear soluciones totalmente interoperables y, de este modo, permitir que múltiples
proveedores puedan operar en la misma red de distribución. Igualmente, definir, promover y
mantener un estándar abierto y global de productos y servicios que permita acelerar su demanda en
todas partes.
En Cataluña, Enel‐Endesa opera el 94 % de la red de distribución y es el protocolo mayoritario para
la medida de contadores, mientras que las distribuidoras independientes, con el 6 % restante,
trabajan con el protocolo PRIME (Estabanell, Electra Caldense, Bassols Energia, entre otros).
114

http://www.prime‐alliance.org
https://www.iberdroladistribucion.es/redes‐inteligentes/contador‐telegestionado/contadores‐digitales‐homologados
116
http://www.metersandmore.com
117
https://www.enel.it
118
http://isplc2007.ieee‐isplc.org/docs/keynotes/rogai.pdf
119
http://www.metersandmore.com/about‐us/members/
120
http://www.cired.net/publications/workshop2008/pdfs/SmartGrids2008_0115_paper.pdf
121
http://www.prime‐alliance.org/?page_id=7
115
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4.1.3. Impacto en el despliegue de contadores en España por la venta de Endesa a Enel
En paralelo al contexto europeo, se le suma un hecho relevante en el mercado eléctrico español que
es preciso considerar y analizar para entender la situación actual del despliegue de los contadores en
España. En el 2009 Endesa, principal distribuidora en el Estado con una cuota de mercado del 40 % y
que en Cataluña alcanza el 94 %, fue comprada finalmente por parte de la italiana Enel después de
un largo proceso en el que también se habían postulado la catalana Gas Natural (2005) y la alemana
E.On (2006).122 Esto ha condicionado el fondo y la forma del despliegue de contadores en las zonas
Endesa (Cataluña, Islas Baleares, Aragón y Andalucía, principalmente) ya que Enel tenía experiencia
en el despliegue en Italia de contadores y tecnologías propias desde hacía más de una década (por
ejemplo, protocolos propios para comunicar a través de PLC el contador con el concentrador en el
centro de transformación). De este hecho se derivan limitaciones importantes:
‐

‐

Duplicidad: dos protocolos de comunicación diferentes. Meters&More123 por parte de Enel‐
Endesa y el protocolo de PRIME124 para todo lo demás (liderado por Iberdrola, pero también
Gas Natural ‐ Unión Fenosa, y el conjunto de más de trescientas pequeñas distribuidoras
independientes agrupadas alrededor de ASEME125 y de CIDE126). Entre ellas, las pequeñas
distribuidoras de Cataluña (Estabanell, Bassols, Electra Caldense, como las más
representativas) de modo que en sus áreas han seguido el protocolo de Iberdrola,
convirtiéndose en «islas» del sistema PRIME en un contexto de Meters&More (Endesa).
Entre otras, tiene las siguientes consecuencias:
o Barrera a la introducción de los agregadores de demanda o gestores de flexibilidad (y
que, según prevé el Winter Package deben desarrollarse en un mercado de libre).
o Barrera a los proveedores de productos relacionados con el despliegue del smart
metering. Contadores y otros elementos (hardware), tales como equipos
concentradores, y el software necesario para las comunicaciones y la medición.
o Duplicar los requerimientos no funcionales, de manera que hace el sistema más caro
y no aprovecha las economías de escala. Por ejemplo, en aspectos de ciberseguridad,
lo que implica un incremento en los costes regulados.
Contador único: imposición de un único modelo de contador por parte de Endesa, fabricado
por la empresa matriz Enel, con penalización a otros fabricantes, como la catalana Circutor,
que ya había empezado a sacar adelante sus planes de industrialización. No existe la
posibilidad de elegir entre diferentes marcas, incluso en caso de que el equipo escogido
presente algunas carencias como el concepto técnico conocido como bit de calidad.127 El bit
de calidad es un parámetro detallado en el protocolo de cada tipo de contador y solo las
lecturas del contador que incorporen un valor «correcto» podrán ser aceptadas para validar
las medidas y, por tanto, para el cálculo del balance ATR (acceso de terceros a la red) o tarifas
de acceso, es decir, la energía consumida en cada periodo tarifario, utilizada para facturar el
término de energía de los peajes de acceso.128 Contrariamente, el sistema de Iberdrola es
compatible con la mayoría de fabricantes de contadores. Otras consecuencias:
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https://es.wikipedia.org/wiki/Opas_sobre_Endesa
http://www.metersandmore.com
124
http://www.prime‐alliance.org
125
http://www.aseme.org/es/index.html
126
http://www.cide.net
127
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/04/pdfs/BOE‐A‐2015‐6203.pdf
128
http://www.energiaysociedad.es/manenergia/7‐1‐los‐peajes‐de‐acceso‐y‐cargos‐estructura‐costes‐y‐liquidacion‐de‐los‐
ingresos/
123

pep.salas@smartgrid.cat

38

Acceso a los datos de los contadores digitales y su uso

o

o

o

Considerando que la ley no prevé que el consumidor pueda negarse a tener un
contador digital (a diferencia de otros países de la UE donde sí existe la opción opt‐
out; véase el anexo II), es especialmente crítica la información que el consumidor
recibe sobre la sustitución del contador. Parece ser se da una disfunción entre el
sistema pensado por ENDESA Distribución y el que realmente se acaba ejecutando.
Por part de ENDESA se ha previsto, como se indica en el Anexo III, una carta previa
informando del cambio i de las opciones del consumidor, un cartel para colgar en la
escalera de vecinos infomrando de la fecha prevista para la substitución y, una vez
en cambio se ha realizado, un modelo de carta informando al consumidor con los
valores de la lectura del contador retidaro e informándole que todo está en regla.
Sin embargo, la realidad no funciona de esta manera, según se ha podido comprobar
en el área de Barcelona. La información al consumidor se produce de forma
repentina y a través, normalmente, de carteles colgados en las comunidades de
vecinos distintos de los genéricos previstos (véase la figura 4.4) y no siempre con la
suficiente coordinación en términos de comunicación. En la zona de Barcelona el
consumidor no solo se encuentra limitado a la hora de elegir los equipos y las
prestaciones, ya que debe acceder a una única opción tecnológica y comercial y
tener la responsabilidad de realizar el mantenimiento y actualización de software a
un único proveedor, sino que, además, no se puede garantizar que se ofrece la
información pertinente en canales y tiempo para poder tomar la decisión y, por si
fuera poco, las amenazas de corte de suministro coartan el derecho a decidir sobre la
opción que conviene (por ejemplo, la compra del equipo).
Se desconoce por qué no se sigue el procedimiento previsto ni por qué no se realiza
un seguimiento posterior para validar que realmente las cartas se han enviado. Pero,
indudablemente, esta situación repercute muy negativamente en la imagen que los
ciudadanos tienen del operador, creando más reticencias y desconfianza al cambio
tecnológico.
Por otra parte, el contador único se convierte en un limitante y una barrera de
entrada a nuevos agentes para gestionar la red de distribución (como los
agregadores), o incluso ante un hipotético escenario de venta total o parcial de los
activos de Endesa Distribución en Cataluña. Podría darse el caso de que optaran a
ellos otras compañías de distribución catalanas que sí trabajan con protocolos
compatibles con la mayoría de fabricantes de contadores (PRIME). Implicaría un
sistema duplicado por la imposibilidad de integrar la gestión de los contadores de
Enel (protocolo Meters&More) y no haber alternativa de equipos, haciendo
necesario mantener dos modelos, y duplicar equipos humanos, tecnológicos,
sistemas de seguridad y actualizaciones de software, entre otros.
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Figura 4.4. Dos modelos de carteles colgados por Endesa Distribución y/o por las empresas encargadas de la substitución en
las escaleras de vecinos indicando la sustitución inminente del contador digital. El modelo a) es el genérico propuesto por
ENDESA; y el b) el que las empresas encargadas en el área de Barcelona han procedido a colgar en las escaleras de vecinos,
con marca e imagen de ENDESA Distribución. En ambos casos, se observa la falta de información sobre las opciones del
consumidor y en el caso b) un tono de amenaza que limita la capacidad de decisión del consumidor. Fuente: Smartgrid.cat i
ENDESA
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4.2. Limitaciones al potencial del uso de los datos de los contadores
El conjunto de potencialidades para el usuario, el operador del sistema, el mercado y terceras partes
tienen, sin embargo, un punto crítico: la accesibilidad al dato por parte de los diferentes agentes, el
grado de neutralidad y su calidad. Y, en cualquier caso, es fundamental todo lo relacionado con la
ciberseguridad.
Por accesibilidad entendemos quien tiene acceso al dato —cumpliendo en cualquier caso los
condicionantes existentes, como los de privacidad o la Ley Orgánica de Protección de Datos y el
resto—. Por un lado, está el propio consumidor y las entidades directamente relacionadas con el
abastecimiento de la electricidad al consumidor, ya sea tanto el distribuidor (DSO) como responsable
de la medición, como el comercializador por motivos de facturación. Otro grupo son terceras partes
del sector eléctrico, por ejemplo, comercializadoras para realizar ofertas comerciales para generar
nuevos clientes (lo que ayudaría a mejorar la competencia en el mercado al incrementar la ratio de
consumidores que cambian de proveedor o churn rate) o empresas de servicios energéticos para
ofrecer servicios de eficiencia energética. Un tercer grupo serían las terceras partes del sector no
eléctrico como empresas, Administración, asociaciones de consumidores, entre otros. Para cada uno
de estos agentes es importante definir en qué términos tiene acceso, por ejemplo, la ubicación (local
o remota) y el medio por el que accede (monitor local de energía, ADSL o home area network,
servidor web, API). La accesibilidad, pues, está totalmente relacionada también con la
interoperabilidad del contador con otros dispositivos.
Por neutralidad entendemos la no discriminación al acceso de cualquier agente previsto en la ley.
Por ejemplo, ninguna empresa relacionada con el distribuidor, dado que es el responsable de
efectuar la medición como actividad regulada, no puede tener ninguna ventaja frente a otros
agentes, ni en el acceso, ni en la calidad. Es necesaria la desvinculación a todos los niveles entre el
agente responsable de la medición y su explotación comercial.
Y por calidad del dato consideramos la granularidad del registro (medida en la frecuencia de la
medición disponible —según minutos, cada cuarto de hora, cada hora—), la frecuencia de la
comunicación (tiempo real, unos días de retraso) y los parámetros medidos (energía aparente, activa,
reactiva, registro de valores máximos, tensión, frecuencia). Se da por hecho que la precisión de la
medición es correcta.
Por lo tanto, tenemos, por combinatoria, un esquema de múltiples opciones que acabarán
determinando para cada Estado miembro el potencial de uso del dato de consumo de electricidad
del sector residencial. Por ejemplo, podemos tener, entre otros:
‐
‐
‐

Medición en tiempo real con visualización local por acceso del consumidor y comunicación a
terceras partes a través de la red local de comunicación (HAN).
Dato en tiempo real a través de la nube (cloud) a un servidor del responsable de lectura
desde donde acceden todas las partes en igualdad de condiciones.
Dato agregado horariamente que se comunica con unos días de retraso tanto al usuario
como a terceras partes.

Estos ejemplos muestran que el potencial de servicios asociados se ve muy afectado por las
decisiones tomadas y, por tanto, el retorno de la inversión realizada en los diferentes Estados
miembros en implementación de contadores digitales se ve igualmente afectada. Así, si no hay datos
en tiempo real, ciertas acciones de respuesta de la demanda no se podrán aplicar. O, si el dato no se
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facilita a terceros, el mercado de productos y servicios de eficiencia energética se puede ver muy
limitado, igual que la creación de comunidades avanzadas de consumidores. Otro ejemplo es sobre el
potencial de analítica que se puede aplicar sobre el dato. Si tenemos datos agregados horariamente
será mucho más difícil aplicar algoritmos de desagregación del consumo para conocer en qué usos
energéticos se produce el consumo o si algún electrodoméstico en concreto, como la nevera,
muestra señales de envejecimiento y sobreconsumo. Tampoco podremos ajustar bien la potencia
contratada si solo se nos facilita el dato de energía, ya que el valor de las demandas punta queda
diluido. Otras opciones que pueden verse afectadas son la interconexión entre el contador digital y
los sistemas domésticos, ya sean de monitorización (pantallas, etc.) como de actuación (encender o
apagar electrodomésticos según señales de precios dinámicos).
Es importante entender que disponer de uno u otro modelo depende de decisiones:
‐
‐
‐

‐

Del marco regulador: la Directiva europea fija unas funcionalidades mínimas que cada Estado
miembro debe transponer e incrementar según considere conveniente.
Del estado de la tecnología disponible: tanto en cuanto a metrología, como a transmisión,
almacenamiento y gestión de datos.
De la infraestructura de TI disponible: la confluencia de infraestructura de transmisión de
información y la eléctrica aporta unas sinergias que no siempre pueden utilizarse (por
ejemplo, fibra óptica o PLC).
Económicas: el retorno de la inversión de los contadores no está sujeto a retribución
regulada, sino que lo paga el consumidor, ya sea mediante un alquiler mensual o
directamente asumiendo el coste de compra.

Estos múltiples factores hacen que en la práctica no se pueda considerar un único modelo en toda la
Unión Europea que permita, por ejemplo, la escalabilidad de productos y servicios asociados,
convirtiéndose en un freno al crecimiento de las empresas de servicios basados en datos en la UE, un
sector por definición muy sensible al volumen de datos que gestiona y en un mercado de desarrollo
muy rápido, como muestran las empresas americanas, líderes en este sector (véase el anexo V, sobre
la relación de empresas). Sin embargo, la UE ha querido recomendar unas funcionalidades mínimas y
comunes a todos los Estados miembros, a pesar de que, al no ser obligatorias, ni siquiera siempre se
cumplen. Habrá que ver cómo se acaba concretando a escala europea el Winter Package durante el
proceso de tramitación para ver si finalmente hay determinadas funcionalidades comunes de
obligado cumplimiento.

Poder aprovechar el potencial de los datos de los contadores por parte de los
diferentes agentes interesados, y siempre con el consentimiento del
consumidor, depende mucho de lo accesible que sea la información (local o en
remoto, quién puede utilizarla), el nivel de interoperabilidad con otros
equipos, la calidad de la información (tipo de datos, granularidad del dato,
frecuencia de la comunicación) y la neutralidad del acceso (para garantizar
que el distribuidor eléctrico, el agente que tiene la competencia de recabar y
comunicar el dato como actividad regulada, no tenga ninguna ventaja directa
o a través de empresas del mismo grupo empresarial, respecto a aquellos
otros agentes que tienen interés, comercial o no, en su uso).
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4.3. Accesibilidad
Más allá de los diferentes modelos para llevar a cabo la medición inteligente tanto a escala europea,
como dentro del Estado, cabe preguntarse cómo se saca el máximo potencial de los contadores. El
primer aspecto que debe considerarse es la accesibilidad. Su importancia radica en que ninguna de
las potencialidades en utilización del dato podrá llevarse a cabo si no se puede acceder a este, o si se
limita quién puede y quién no (por ejemplo, terceras partes) o, incluso, en qué condiciones técnicas y
de seguridad se accede a él (a través de un sistema informático automatizado, de forma manual…).
4.3.1. Accesibilidad al dato en el caso del Estado español
4.3.1.1.
Acceso por parte del propio consumidor
Todos los consumidores del Estado de menos de 15 kW de potencia contratada son el sujeto de la
sustitución de los contadores, sin derecho a negarse, como sí ocurre en otros países como Austria,
Holanda o incluso en Francia. Además, no es preceptivo que el consumidor dé su autorización, como
ocurre, por ejemplo, en el caso holandés. Sin embargo, el derecho a acceder a los propios datos no
siempre es fácil y, a menudo, el consumidor no tiene conocimiento de ello. Incluso realizando una
búsqueda por internet nos damos cuenta de que no es una opción promovida por la compañía.
La legislación española determina en la Resolución129 de 2 de junio de 2015 y, concretamente, en su
artículo 4, «Puesta a disposición del consumidor la curva de carga horaria» el P.O. 10.13 sobre
procedimientos de intercambio de información entre distribuidores y comercializadores, los
siguientes puntos:










129

Canales y protocolos de comunicación (punto 4.1): el distribuidor habilitará un portal web
que permita la consulta por parte de los consumidores titulares de los puntos de suministro
conectados a su red de distribución de su curva de carga horaria facturada CCH_FACT.
Estructura y formatos (punto 4.2): el distribuidor habilitará la posibilidad de que la curva
horaria facturada la pueda descargar el consumidor en formato de fichero plano CSV y Excel
con los datos de medida horaria del consumidor.
El comercializador informará al consumidor en la factura de la posibilidad de acceder
gratuitamente a los datos de la medida horaria que hayan servido para la facturación a través
de su distribuidor.
Términos y actualizaciones (punto 4.3): el distribuidor debe poner a disposición del
consumidor la curva en el mismo plazo establecido para la puesta a disposición de esta curva
al comercializador (definido en el apartado 3.3.3 del procedimiento «El distribuidor debe
poner a disposición antes del 5º día hábil incluido posterior a la fecha final del periodo de
facturación, la CCH_FACT correspondiente a dicho periodo de facturación, de forma
simultánea al envío del fichero de facturación de peajes». El distribuidor debe mantener a
disposición del consumidor un histórico mínimo de 24 meses de la CCH_FACT.
Confidencialidad de la información (punto 4.4): la información relativa a las medidas horarias
tendrá carácter confidencial y será accesible una vez el consumidor se haya dado de alta en
el sistema y mediante un sistema de claves únicamente para el consumidor titular del
contrato de suministro durante el periodo temporal al que corresponda esta información, sin
perjuicio de que el consumidor dé acceso a la curva de carga horaria a unos
comercializadores con los que el consumidor no tenga un contrato en vigor.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/04/pdfs/BOE‐A‐2015‐6203.pdf
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Los distribuidores no podrán ceder dicha información a terceros ni utilizarla para fines
distintos a los de su propia actividad de distribución de energía eléctrica.

Los contenidos de esta resolución se reproducen en el Real Decreto 1074/2015,130 del 27 de
noviembre. Se hace especial mención al carácter confidencial de los datos y al hecho de que si el
consumidor cede el derecho a una tercera comercializadora para que esta acceda a sus datos, el
permiso deberá renovarse cada dos años. También fija la obligación de sacar la información de la
curva horaria del SIPS.
4.3.1.1.1.
Visualización local
Otro aspecto importante sobre accesibilidad es que el acceso al conjunto de datos se limita a
consultar visualmente in situ el contador, a partir de un menú en el display integrado. Por lo tanto, si
no está situado dentro de la casa, su acceso a un espacio común de contadores de la escalera de
vecinos puede ser poco práctico. Lo primero que se puede identificar es una luz LED roja. Si está
apagada, indica que no hay consumo y si parpadea muestra que hay consumo (cuanto más consumo,
más rápido). Finalmente, si está fija puede ser indicador de que se ha superado la potencia máxima.
Esta información es visible desde el exterior sin necesidad de tocar nada, lo que puede ser un
elemento de aviso de actividad en la casa frente a terceros. Y, en cualquier caso, hay una
combinación compleja de botones (si mantenemos pulsado el botón durante dos segundos, la
pantallita mostrará el «modo lectura» y entraremos en unos menús. Con una pulsación corta
saltamos entre opciones, con una larga (2”) seleccionamos una opción para poder acceder a la
información, entre otra, la siguiente:
‐

‐

‐
‐

‐

Discriminación horaria. Si tenemos contratada discriminación horaria, el contador inteligente
mostrará todas las lecturas con un sufijo .1 o .2 para indicar el periodo punta 1.18.1 o valle
1.18.2. Además, mostrará un asterisco en el periodo vigente en ese momento. Es
especialmente útil para comprobar si el contador está en hora, no sea que vaya atrasado.
Potencia contratada (1.135.1). La que aplicará el contador inteligente para limitarnos. Debe
coincidir con la que estamos pagando en la factura. Es especialmente interesante si hemos
solicitado una rebaja de potencia y queremos saber si ya nos la han aplicado.
ICP activado o no (0.99.7.0 y 0.99.7.1). Uno de los dos debería estar en «ON».
Consumo instantáneo (1.17.0). La energía (activa) que estamos consumiendo en todo
momento en kW, con una precisión de 10 W. Pero es poco usable porque no puedes fijarlo
en la pantalla y tienes que ir seleccionándolo repetidamente.
Cierres mensuales: el contador realiza un cierre mensual (normalmente, por meses
naturales) y guarda los datos de los últimos meses. Puede ser útil si alguien entra de alquiler
en un piso sin mirar el contador del primer día y le quieren cobrar consumos anteriores.

Una alternativa es utilizar el puerto óptico del propio contador para conectarle un sensor y,
posteriormente, comunicar los datos adonde se desee. Esta opción tiene un coste añadido (entre
100 y 200 euros para poder captar el dato y comunicarlo)131 y el hecho de que normalmente los
contadores se localizan fuera de la vivienda hace que la utilización del puerto óptico tenga el
riesgo de ser manipulado por un tercero fácilmente, limitando el potencial de esta opción para
poder ofrecer servicios añadidos de forma regular y masiva. Finalmente, también habría la
opción de añadir al contador una cámara que captura la foto del valor que marca el contador y,
130
131

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2015‐13140
http://www.cliensol.es/sensor‐optismart.html
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con técnicas de procesamiento de imagen, traduce la captura en un dato que, posteriormente,
puede ser utilizado. También sería posible utilizar este sistema en contadores analógicos, ya que
no le afecta que la medida sea electrónica o no.
4.3.1.1.2.
Remota
El acceso remoto previsto es a través del servidor web que la compañía distribuidora habilita. Sin
embargo, no se accede a toda la diversidad de información que puede consultarse localmente ni con
la misma carencia. Esta opción no tiene ningún coste para el consumidor. Se detalla en el punto 4.7
el proceso de acceso remoto a partir de los casos de Endesa Distribución e Iberdrola.
El acceso al dato por parte del consumidor está definido por la normativa vía
el servidor web de la compañía distribuidora, quedando a su discreción el nivel
de servicio añadido que quiera ofrecer. La norma tiene aspectos
contradictorios (como la frecuencia en la que se actualizará el dato) y lleva a
una posible confusión entre operadores (distribuidores —monopolio natural—
y comercializadores —mercado libre—). La visualización local en el hogar en
tiempo real queda limitada sin elementos complementarios de medida y
comunicación.
4.3.1.2.
Acceso de terceras partes
Es seguramente el aspecto de mayor impacto relacionado con los contadores digitales. El acceso a los
datos por parte de cualquier empresa que tenga las competencias legales y técnicas para hacerlo es
un dinamizador del mercado eléctrico que cambia las reglas del juego (game changer). Activando
esta funcionalidad se consigue que el dominio de los activos de la red eléctrica de distribución como
monopolio natural no se extienda al mundo digital.
Entre las ventajas que supone, destaca el incremento en el nivel de competencia del sector de
comercialización eléctrica (promoviendo un incremento del churn rate), generando nuevas
oportunidades de negocio, ayudando a transformar el modelo del sector y favoreciendo la entrada
de nuevos agentes. Y, por otra parte, ofrece al consumidor un completo abanico de nuevas
posibilidades de servicios añadidos tanto del abastecimiento eléctrico como de sectores asociados.
Se trata de una modalidad de acceso remoto y en España es posible teóricamente cuando el
consumidor da permiso explícito, ya sea a una comercializadora diferente de la suya actual o a
cualquier otro agente (una administración pública, una empresa, una asociación, etc.) para que
pueda tener acceso al dato, según contempla el apartado 3.5 de la P.O. 10.13 de la Resolución132 de 2
de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía. Actualmente, sin embargo, la falta de
desarrollo reglamentario específico hace que no se disponga de un proceso estandarizado de cómo
poder acceder a este dato de forma automatizada manteniendo criterios de calidad y seguridad, por
lo que, en la práctica, pasa a ser imposible escalarlo. Se remite actualmente a utilizar un FTP para
poder acceder al dato, tal y como accede a él la compañía comercializadora. Pero el proceso es
todavía demasiado manual y la cesión de permisos no está bien establecida. Por otro lado, la opción
de que el proveedor de servicios accediera a través del servidor web de la distribuidora no es
correcto ni desde el punto de vista de la privacidad ni de la seguridad informática (entre otras, puede
tener acceso a datos de facturación u otra información sensible).
132

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/04/pdfs/BOE‐A‐2015‐6203.pdf
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Figura 4.5. Esquema conceptual del proceso de acceso al dato en España por parte del consumidor y las dificultades de
acceso de las terceras partes. Fuente: elaboración propia.

Donde radica el verdadero potencial del dato de consumo no es en que el
consumidor pueda visualizar la curva directamente, sino que este pueda
transferir su información a una tercera parte para que, cumpliendo los
criterios de privacidad y protección de datos, pueda recibir un servicio
asociado.
Este hecho se aleja sustancialmente de la situación en otros países de Europa donde este derecho
está perfectamente definido. Se indica a continuación de forma esquemática cómo funciona el
acceso a los datos de los contadores digitales en el mercado danés y holandés, donde ya es posible a
día de hoy acceder como tercera parte a los datos de los contadores con un proceso sencillo y el
permiso del ciudadano.
4.3.1.2.1.
Dinamarca
Las condiciones para acceder a los datos horarios del contador digital (con un año de antigüedad)
son:
‐
‐
‐
‐

Debes ser una compañía registrada en Dinamarca.
Debes tener identidad fiscal y bancaria (ID).
Debes tener una razón clara para utilizar los datos.
Debes tener un acceso web.

Es importante señalar que las terceras partes tienen acceso a los mismos datos que el agente del
mercado. La información está disponible en danés133 (el enlace en inglés no funciona, diciembre del
2016). El proceso es sencillo y claro:

133

http://www.energinet.dk/DA/Sider/Siden‐kan‐ikke‐
findes.aspx?oldUrl=http%3A%2F%2Fwww%2Eenerginet%2Edk%2FDA%2FEl%2FEngrosmodel%2FProjektaktiviteter%2FSider
%2FTredjepartsadgang%2Easpx
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Figura 4.6. Esquema conceptual del proceso de acceso al dato en Dinamarca. A continuación, proceso para acceder al dato
del contador por parte de una tercera parte en Dinamarca. Fuente: elaboración propia.

4.3.1.2.2.
Países Bajos
En el caso holandés el contador digital cuenta con diferentes puertos de comunicación (figura 4.7):
P1, para ofrecer servicios directamente al hogar y al consumidor; P2 para interconectar otros
servicios (solar fotovoltaica, contador de agua…); el P3 aporta los datos al operador de la red para
posteriormente realizar tareas de facturación, contabilidad energética, gestión del sistema y acceso a
terceras partes. Cualquier tercera parte que quiera optar a recibir datos con el consentimiento del
consumidor debe seguir el procedimiento para figurar en un registro de compañías de servicios
energéticos.134

Figura 4.7. Esquema conceptual de los diferentes puertos del smart meter en Holanda. Fuente: https://www.dnwg.nl.

134

https://www.energieverbruiksmanagers.nl/
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Figura 4.8. Esquema conceptual del proceso de acceso al dato en los Países Bajos. Fuente: elaboración propia.

4.3.1.2.3.
Propuesta de la Comisión Europea
A pesar de que la Comisión Europea no puede imponer un modelo determinado de flujo de datos, sí
es cierto que a menudo realiza una propuesta basada en una total apertura de datos hacia dentro y
hacia fuera del hogar.135 Hacia dentro permite no solo la interconexión con otros equipos de
medición (gas, agua), sino también la visualización en monitores locales y la conectividad con
electrodomésticos. Y hacia fuera, el acceso tanto del comercializador como de terceras partes.

Figura 4.9. Ejemplo de modelo de flujo de datos abierto. Fuente: Comisión Europea.

135

https://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/EG1_Final%20Report_SM%20Interop%20Standards%20Function.
pdf

pep.salas@smartgrid.cat

48

Acceso a los datos de los contadores digitales y su uso

De acuerdo con la Comisión Europea, hay que preparar a Europa para un Green Button en la UE para
estandarizar el tipo y el formato del dato del consumidor residencial136 (figura 4.10). Esta medida es
aceptada por la industria, como lo muestra el hecho de que, por ejemplo, Enel lo apoya.137

Figura 4.10. Flujo de acceso a datos por terceras partes según el modelo Green. Fuente: www.greenbuttondata.org.

4.3.1.3.
Interoperabilidad
Un último aspecto primordial dentro del amplio concepto de accesibilidad es la capacidad del propio
contador digital de poder interaccionar con otros elementos y equipos de casa. El hecho de que el
contador digital que se instala en España no disponga de un puerto de comunicación con el hogar
(por ejemplo, sobre diferentes protocolos inalámbricos, como sí ocurre en muchos otros países,
como en el caso holandés que hemos visto) crea una barrera de coste muy importante para
promover la eficiencia energética en los hogares al tener que doblar el equipo de medición (con un
dispositivo en paralelo o submetering). De esta forma se dificulta el modelo de negocio asociado al
hogar y se evita la economía de escala que podría representar la generalización de soluciones para el
ahorro. Crea también una barrera técnica, dado que cualquier elemento de gestión energética en la
vivienda debe comunicarse a través de la red local de comunicaciones HAN, es decir, la red wifi del
ciudadano, generando problemas de operación y de ciberseguridad que invalidan la aplicación a gran
escala de medidas de flexibilidad.
La no interoperabilidad de los contadores digitales en España limita, por tanto, el potencial del
desarrollo del smart home, no pudiéndose automatizar la gestión de electrodomésticos (como la
lavadora) en función de señales de precios, evitando coordinar acciones de gestión de la demanda
como las plantas virtuales de almacenamiento (conexión con termostato) y la penetración de fuentes
de generación distribuida y del vehículo eléctrico, entre otros. Todas estas medidas identificadas y
promovidas por el Winter Package y que los mercados avanzados están desarrollando. La falta de
interoperabilidad se convierte ya en uno de los principales problemas hoy y lleva a una obsolescencia
acelerada de los contadores que habrá que abordar técnica y legalmente si se quiere avanzar en la
modernización del sistema eléctrico.
4.3.2. Diferentes modelos en Europa
La implementación de los contadores digitales en aquellos países con resultado positivo del análisis
coste‐beneficio (CBA)138 lleva implícito el acceso a los datos por parte de los propios consumidores.
Sin lugar a dudas, el responsable de la medición (en España, el distribuidor) tiene la obligación de
136

Conferencia de la Sra. Constantina Filiou, responsable de política del equipo Smart Grid de la DG Energy, Bruselas, 26 de
abril del 2016, Smart Grid Task Force EG3 Workshop on Smart Homes & Buildings.
137
http://www.greenbuttondata.org/residential.html
138

https://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/AF%20Mercados%20NTUA%20CBA%20Final%20Report%20June%
2015.pdf
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?qid=1403084595595&uri=COM:2014:356:FIN
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facilitar el dato al consumidor a través de, como mínimo, un servidor web. Las diferencias aparecen
cuando el consumidor desea ceder sus datos a una tercera parte de forma sencilla y segura (ya sea a
alguien del sector energético o ajeno) para poder recibir un servicio específico (por ejemplo, de
eficiencia energética). Y según esto podemos diferenciar entre Estados miembros con un «acceso
posible» si está claramente regulado y en proceso de implantación; un «acceso limitado» si se
considera el derecho, pero no se establece el proceso y/o no afecta al conjunto de los consumidores,
o «sin acceso», cuando no es posible (véanse la tabla 4.1 y la figura 4.11).
Tabla 4.1. Acceso a los datos de los contadores digitales a terceras partes

Acceso posible

Acceso limitado

Sin acceso

Reino Unido, Irlanda, Suecia*,
Noruega, Finlandia, Dinamarca,
Países Bajos, Francia, Austria

España, Italia*, Bélgica**,
Alemania**, Polonia, Estonia

Portugal, Eslovenia, Eslovaquia,
Rumanía, Grecia, Letonia

* Suecia e Italia: acceso a los datos con el sistema desplegado antes de la Directiva 2009/72/CE.
** Bélgica o Alemania: dado el CBA negativo, no es obligatorio instalar contadores digitales a todos los consumidores

.Figura 4.11. Acceso a los datos de los smart meters a terceras partes indicando el tamaño del mercado en diferentes
Estados miembros de la UE. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea.139

Si cruzamos los datos de implementación de contadores digitales con la posibilidad de acceder a los
datos por terceras partes, se muestran las posibilidades de acceso a los datos (figura 4.12).
139

«Smart Metering Deployment in the European Union | JRC Smart Electricity Systems and Interoperability»:
http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart‐metering‐deployment‐european‐union [Fecha de acceso: 5 de diciembre del 2016].
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Figura 4.12. Fotografía de los Estados miembros en el 2020 sobre implementación de contadores digitales y grado de
apertura en el acceso a los datos por terceras partes. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión
Europea.140

Observamos en la diagonal la correlación entre implementación y acceso, lo que se interpreta como
la mejor situación en el extremo de arriba a la derecha, como los países escandinavos (con la
excepción de Suecia, que actualmente está procediendo a sustituir la primera implementación,
efectuada hace más de diez años) o los Países Bajos.141 En casos en que el acceso no está bien
establecido, parece razonable no realizar el despliegue masivo de contadores, como el caso de
Alemania. Francia está en proceso de implementación a gran escala de contadores y se espera que
alcance, en el 2020, una posición bastante óptima.142 Otros grandes mercados, como el español o el
italiano, se encuentran en una situación no óptima porque, por un lado, han realizado el despliegue,
pero, por el otro, no pueden aprovechar todas sus posibilidades. En el anexo II se detalla, para cada
Estado miembro, la situación actual (diciembre del 2016) del despliegue de los contadores digitales,
el acceso y la calidad de los datos, y los servicios asociados que actualmente se ofrecen a los
consumidores. Algunas de las principales conclusiones se detallan a continuación143 y se muestran en
las figuras 4.13 y 4.14:
‐

‐

Austria: los datos son accesibles por los consumidores y terceras partes con menos de un día
de demora a través del portal web de la distribuidora y con información como la curva de
consumo, históricos, propuestas de ahorro energético y coste.
Países Bajos: el cliente recibe la información del consumo y coste mediante empresas de
servicios energéticos (incluso para servicios en tiempo real dada la interoperabilidad de los
equipos), las cuales acceden a través de un servidor de datos central gestionado por el DSO.

140

«European Smart Metering Landscape Report», n.d. https://CE.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee‐
projects/files/projects/documents/smartregions_landscape_report_2012_update_may_2013.pdf [Fecha de acceso: 5 de
diciembre del 2016].
141
Natconsumers. «2nd Workshop on the Language of Energy | Natconsumers»: http://natconsumers.eu/events/2nd‐
workshop‐on‐the‐language‐of‐energy/ [Fecha de acceso: 5 de diciembre del 2016].
142
«Millions of Linky Smart Meters Are donde Their Way to Homes Soon»: https://www.metering.com/features/smart‐
meters‐101‐frances‐linky‐electricity‐meters/ [Fecha de acceso: 5 de diciembre del 2016].
143
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?qid=1403084595595&uri=SWD:2014:189:FIN%20
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‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐

Noruega: tanto los consumidores como las comercializadoras tienen acceso a las 9.00 h de la
mañana del día siguiente. El acceso a los datos por parte de cualquier tercera parte
registrada es a través de un hub centralizado (febrero del 2017) con el permiso explícito del
consumidor. Los contadores permiten conectar un monitor local de energía.
Finlandia: tanto el consumidor como terceras partes tienen acceso a los datos y la posibilidad
de conectar monitores locales de energía. Actualmente la conexión se establece a través del
DSO, pero se está desarrollando un data hub en colaboración con el TSO.
Irlanda: consumidores, comercializadoras y otras partes tienen acceso a datos con resolución
de media hora o bien localmente a través de la red wifi en tiempo real.
Dinamarca: acceso a través del data hub a consumidores y otras empresas registradas en
Dinamarca en formato normalizado y un proceso automático perfectamente definido.
Suecia: las empresas de servicios energéticos tienen reconocido el derecho a acceder a los
datos de contadores digitales con el permiso del consumidor.
Reino Unido: el responsable de la medida en este caso es el comercializador y están
obligados a proveer un monitor doméstico de energía y software para facilitar la
participación del consumidor. Existe una empresa de telecomunicaciones independiente
encargada de facilitar el acceso a los datos a terceras partes (que pueden no estar
registradas en el Reino Unido) cuando esta cuente con el permiso del consumidor.
Francia: tanto los comercializadores como los proveedores de servicios energéticos pueden
ofrecer soluciones sobre los datos del contador una vez han conseguido el consentimiento
del consumidor. La información está disponible al día siguiente en periodos de 10 minutos.
Para acceder a datos en tiempo real se debe instalar un dispositivo en el contador con un
coste (puede ofrecer gratuitamente al consumidor y corre a cargo del comercializador o
proveedor de servicios).

De forma comparada observamos en los diferentes Estados miembros:144

Figura 4.13. Clasificación de países en función de la posibilidad y del método de acceso a los datos por parte de terceras
partes (escenario esperado en el 2020). Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea.

144

http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart‐metering‐deployment‐european‐union
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Figura 4.14. Clasificación actual y proyección al 2020 de los diferentes Estados miembros en función del modelo de
almacenamiento de datos. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea.

Las limitaciones en el acceso a los datos de los contadores digitales por parte
del consumidor y, sobre todo, por terceras partes, no tienen ninguna
justificación técnica ni económica. Distan de las mejores prácticas en la Unión
Europea y no cumplen las recomendaciones de la Comisión.

4.4. Neutralidad
El otro criterio clave apuntado para poder desarrollar el potencial de los datos de los contadores
digitales es el carácter de «neutralidad» del dato, que puede entenderse como la igualdad de acceso
y calidad del dato por parte de cualquier agente reconocido y la no competencia entre quien capta y
transmite el dato (distribuidor o cualquier empresa relacionada o grupo empresarial) y otros agentes.
Una de las formas de conseguirlo es delegando la responsabilidad de la gestión del dato al operador
técnico del sistema, función asignada al transportista (TSO), sin menoscabo de que el responsable de
realizar la medición continúe siendo el distribuidor (DSO). Son muchos los países europeos que así lo
han hecho, como Alemania, Noruega, Finlandia o Dinamarca. El motivo es que REE, el transportista
en España y operador del sistema, no tiene ningún interés empresarial directo, ni forma parte de
ningún grupo empresarial donde se ofrezcan servicios de comercialización o relacionados con el
consumo de energía; más bien al contrario, se comporta como un agente común en el conjunto del
sistema con unas atribuciones muy bien definidas.
En España se intentó que también fuera así y esta tarea recayera en REE, transportista y operador
técnico del sistema, de modo que se hiciera cargo del sistema de acceso a los datos. Se llegó a
publicar una demanda de ofertas por parte de REE (julio del 2015), pero nunca se consolidó.
Finalmente, esta responsabilidad ha caído en manos de las propias empresas distribuidoras. Esto es
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especialmente grave en España dado que las empresas mayoritarias (agrupadas en UNESA y con un
dominio superior al 90 % del mercado y, de entre ellos, Endesa e Iberdrola representan más del 80 %)
están integradas en grupos empresariales con intereses en comercialización eléctrica y de oferta de
productos y bienes de eficiencia energética. Por tanto, puede afirmarse que no se cumple el criterio
deseable (y que emana de las directivas europeas) de neutralidad a la hora de dar utilidad a los
datos. A efectos prácticos, esto confunde al consumidor. Por ejemplo, cuando a la hora de acceder a
los datos a través del servidor web de la compañía de distribución el dominio de internet es similar al
de la empresa del grupo encargada de los servicios de comercialización. O, en otro caso, cuando en la
factura de un cliente de comercialización se asocia la misma imagen corporativa del servicio que da
distribución.
La falta de neutralidad en el acceso a los datos de los contadores digitales limita el cambio de
proveedor de energía (manteniéndose en ratios o churn rates bajas), limita la entrada de nuevos
agentes y retrasa la penetración de soluciones de eficiencia energética y servicios añadidos por parte
del mercado (como la figura del proveedor de flexibilidad de la red, elemento esencial de la red
eléctrica de los próximos años e incluido claramente en el Winter Package).

4.5. Calidad del dato
Una vez analizadas las cuestiones de accesibilidad, el otro elemento clave para el aprovechamiento
de la infraestructura de medición inteligente hace referencia a la «calidad del dato».
La calidad final del dato de medida en un contador efectivamente integrado145 sigue un proceso
regulado en la Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía. En esta
resolución encontramos la P.O. 10.12146 donde, entre otras, se definen las diferentes curvas de carga
horarias (CCH) disponibles:





CCH_BRUTA: CCH bruta. Es la CCH tal y como queda registrada en el equipo de medición y
obtenida por el encargado de la lectura, bien de forma remota, local o visualmente, sin que
haya sido sometida a ningún proceso de validación ni estimación.
CCH_VAL: CCH validada. Es la CCH resultante después de someter la CCH_BRUTA al proceso
de validación definido en el presente procedimiento P.O. 10.12.
CCH_FACT: CCH a efectos de facturación al consumidor, en los casos que corresponda. Es la
CCH tras ser validada, tratadas sus anomalías y, en su caso, estimados los huecos horarios de
acuerdo con el mismo procedimiento.

Los plazos para las validaciones de las medidas de las curvas de carga horarias son de un día desde la
recepción de la CCH para validar el «bit de calidad» y el «consumo excesivo» y de una semana para
los demás parámetros establecidos en el apartado 4.1 del P.O. 10.12. En caso de que, después de
haber superado los procesos de validación, se disponga de una CCH_VAL completa, sin huecos
145

Se entiende que un equipo está «efectivamente integrado en el sistema de telegestión» cuando cumple con las
especificaciones funcionales mínimas de los sistemas de telegestión que establece el artículo 9.8 del Reglamento unificado
de puntos de medida aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, y tenga capacidad para la lectura de los
registros horarios de energía activa de forma remota a través de este sistema. Posteriormente, se modifica el artículo 9.8
del mencionado Real Decreto 1110/2007 para definir que «un equipo estará efectivamente integrado cuando cumpla con
las especificaciones funcionales mínimas de los sistemas de telegestión, previstas en el propio artículo 9.8, y tengan
capacidad para la lectura remota de los registros de consumo horarios de energía activa».
146
Procedimiento para la comprobación, la validación y el cálculo del mejor valor de energía de los datos procedentes de
los equipos de medida tipo 5 efectivamente integrados en el sistema de telegestión.
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horarios y coincidente con el saldo de ATR válido (con el margen de 1 kWh en términos absolutos
que establece el procedimiento), tanto el saldo de ATR como la curva de carga horaria serán
considerados reales a efectos de facturación y la curva CCH_VAL se convertirá en CCH_FACT y será
puesta a disposición del comercializador.
Estos procesos justifican técnicamente el retraso en España en la presentación de los datos al
comercializador y al consumidor. Cada distribuidor habilitará un servidor FTP para la puesta de los
ficheros establecidos a disposición de otros sujetos. El acceso al servidor del distribuidor se realizará
mediante el protocolo SFTP sobre SSH (secure shell). Se mantendrá el histórico de la CCH_FACT al
menos durante 24 meses. El punto 3.4.2 de la P.O. 10.13147 sobre el procedimiento de intercambio
de información entre distribuidores y comercializadores, establece que la CCH_VAL de cada
suministro efectivamente integrado en el sistema de telegestión debe ser puesto a disposición del
comercializador al menos con una periodicidad semanal por parte del distribuidor y la información se
actualizará de forma incremental hasta publicar la CCH_VAL que da lugar a la CCH_FACT.
A esto se le añade que la resolución de la medida en España, también por motivos de la regulación,
es de datos de consumo de energía agregados por hora. Esta pérdida de granularidad afecta a los
servicios de analítica que pueden desarrollarse sobre el dato, como por ejemplo la desagregación de
usos o el conocimiento de la potencia máxima consumida. Seguramente responde a la lógica de que
el motivo de ofrecer el dato al comercializador (y al consumidor) tiene un objetivo primordialmente
orientado a cuantificar el consumo de energía. Por este motivo, otras medidas que capta el contador
no se comunican, por lo que se convierte en una pérdida de información que merma la calidad de los
datos disponibles y, por lo tanto, del potencial de dar valor a los contadores digitales.
Una última reflexión en torno al retraso (delay) al aportar y actualizar la información de consumo.
Tras el debate en el sector, donde se estudiaban opciones que iban desde dos días de retraso hasta
un mes (con el argumento de ofrecer exclusivamente la CCH_FACT para evitar cualquier
malentendido por la no coincidencia de la facturación y el consumo mostrado durante el mes), la
norma española no es suficientemente clara al definir con qué retraso máximo se deben
proporcionar los datos. Esto limita la posibilidad de medidas de ahorro energético, alarmas por
sobreconsumos, gestión de la demanda en tiempo real para reducir picos (por ejemplo, con señales
de precios en tiempo real) y otros usos complementarios (asociado a servicios sociales para el
seguimiento de hogares vulnerables o a aseguradoras para anticiparse a problemas en el hogar,
entre otros). Detrás del debate formal entre dos días y una semana cabe la posibilidad de que haya
motivos técnicos (ya sean de captación y comunicación del dato o de gestión del mismo), puesto que
parece haber diferencias entre los dos protocolos de comunicación escogidos por las compañías de
distribución en España, a partir de medidas puntuales realizadas con puntos de suministro de
abonados. Mientras que PRIME aporta actualmente datos con menos retraso (normalmente entre 1
y 2 días), Meters&More presenta retrasos mucho mayores (llegando al caso más desfavorable del
último día del último periodo de facturación cerrado).
De nuevo, el contraste con otros Estados miembros muestra limitaciones del caso español no
justificadas ni técnica ni económicamente. Estamos de nuevo en el caso más limitante tanto si
analizamos el tipo de datos, como su granularidad o el retraso al obtenerlos.
147

Procedimiento por el que los distribuidores intercambian información con los comercializadores de energía eléctrica, y
ponen a disposición de los comercializadores y los consumidores los datos procedentes de los equipos de medida tipo 5
efectivamente integrados en el sistema de telegestión.
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Tabla 4.2. Frecuencias en las lecturas del dato y días de retraso para tener acceso

Estado miembro

Responsable de
la medición

Frecuencia de la medida del valor
de consumo

Máximo retraso en
el acceso a los
datos

Austria

DSO

15 minutos

1 día

Dinamarca

TSO

15 minutos

1‐2 días

Finlandia

TSO

Horariamente

1 día

Francia

DSO

10 min / 30 min / 60 min

1 día

Irlanda

DSO

30 min

1 día

Países Bajos

DSO

10 s tiempo real / 15 min remoto

1 día

Noruega

TSO

Horariamente

1 día

España

DSO

Horariamente

7 días

Suecia

DSO

Horariamente

1 día

Reino Unido

Licitación

10 s tiempo real / 30 min remoto

1 día

Un último aspecto sobre calidad es que en España una cierta muestra de cada lote de los contadores
digitales se debe «retimbrar» cada 12 años por parte de metrología. Considerando que la tecnología
y las necesidades habrán cambiado, habrá que ver si se retimbrará o directamente se pasará a un
nuevo cambio de contadores. Y, en este caso, cómo se procederá cuando el contador sea propiedad
del consumidor.

4.6. Uso de los datos
4.6.1. Funcionalidades mínimas recomendadas
La UE, a través de la Recomendación 2012/148/UE, plantea las funcionalidades mínimas y comunes
que los contadores inteligentes deberían tener para poder satisfacer los requerimientos de las
diferentes partes y se relacionan en la tabla 4.3. Sin embargo, siempre se cumplen, como se detalla
en la tabla 4.4.
Estas diez «funcionalidades recomendadas» son el resultado de la consulta de la Comisión y
provienen, en último término, del mandato de normalización M/441148 (CEN‐CLC‐ETSI TR 50572:
2011, Functional reference architecture for communications in smart metering systems).
Las funcionalidades (a) y (b) en combinación con (f) permiten estructuras de precios avanzadas y son
clave tanto para los operadores de red como para los consumidores para mejorar la eficiencia
energética y ahorrar costes mediante la reducción de los picos de la demanda. Por lo tanto, se
recomienda que los contadores inteligentes estén equipados con este tipo de funcionalidades para
permitir la transferencia automática de información de los datos de consumo y opciones de tarifas
avanzadas a los clientes finales, por ejemplo, a través de una interfaz estandarizada de servicios de
respuesta a la demanda.149

148
149

http://CE.europa.eu/growth/tools‐databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=421
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?qid=1403084595595&uri=SWD:2014:189:FIN%20
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Tabla 4.3. Las diez medidas recomendadas que todo contador digital debería tener y servicio a las partes interesadas

CONSUMIDOR

OPERADOR
MEDIDA

DE

RESPECTO
SUMINISTRO

LA

AL

a) Proporcionar lecturas directamente al consumidor y/o un tercero
b) Lecturas con suficiente frecuencia por esquemas de ahorro de
energía
c) Permitir la lectura a distancia por parte del operador
d) Proporcionar una comunicación bidireccional para el
mantenimiento y el control
e) Lecturas bastante frecuentes para la planificación de redes
f) Soportar un sistema avanzado de tarifas
g) Control remoto del suministro y limitación de potencia

SEGURIDAD
Y
PROTECCIÓN DE DATOS

h) Proporcionar una comunicación de datos segura
i) Prevención y detección del fraude

GENERACIÓN
DISTRIBUIDA

j)

Medida bidireccional (consumo/producción) y de la energía
reactiva*

* La energía reactiva es un tipo de energía eléctrica que absorben de la red algunos equipos eléctricos (aquellos que
tienen bobinas y condensadores, como la lavadora, aires acondicionados, entre muchos otros), pero que luego la
devuelven, por lo que no supone un consumo propiamente, aunque sí hay que tenerla disponible y transportarla hasta
los equipos. Por eso las compañías eléctricas la penalizan en la factura a partir de un cierto valor. Hasta ahora solo
para clientes no residenciales, pero con el despliegue de los contadores digitales este es un dato que se podrá medir y,
por tanto, se acabará cobrando de alguna forma.

States NOT Rolling ‐out Smart
Meters

States In Rolling ‐out Smart Meters

Tabla 4.4. Relación entre funcionalidades recomendadas de los contadores digitales y asumidas por cada Estado miembro,
diferenciando entre los que están en proceso de despliegue de contadores y los que no. Adaptado de «Cost‐benefit analyses
& state of play of smart metering deployment in the EU‐27» (2014)

Austria
Denmark
Estonia
Finland
France
Greece
Ireland
Italy
Luxemburg
Malta
Netherlands
Poland
Romania
Spain
Sweden
United Kingdom
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Germany
Hungary
Latvia
Lithuania
Portugal
Slovak Republic
Slovenia

Func (a)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NA
Partly
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
Partly
YES
YES
YES
YES
YES

Func (b)
YES
Partly
Partly
Partly
YES
YES
YES
Partly
NA
YES
YES
YES
YES
NO
Partly
YES
NA
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
Partly

Func (c)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Func (d)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Func (e)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
Partly
YES

Func (f)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NA
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Func (g)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NA
Partly
YES
YES
YES
YES
Partly
YES
YES
YES
YES
YES
NA
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Func (h)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Func (i)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NA
Partly
YES
YES
YES
YES
Partly
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Func (j)
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NA
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
Partly
YES
YES
YES
NO
YES
YES
YES
Partly
Partly

El Estado español cumple el apartado (a) (aportar los datos a los consumidores, tal y como reconoce
el Real Decreto 1110/2007, en su artículo 27), pero no el (b) (la frecuencia con la que los datos de
consumo se actualizan y se pondrán a disposición de los consumidores —y no solo al operador del
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sistema—). Es un incumplimiento que limita el potencial de las medidas de eficiencia energética y la
gestión de la demanda. Esta decisión no tiene ningún tipo de justificación técnica, es discrecional y
perjudica al consumidor, al mercado de productos y servicios de eficiencia energética y al conjunto
del país en tanto que la eficiencia energética es imperativa para reducir las emisiones de CO2 y la
dependencia de importaciones de energía primaria.
El Grupo de Organismos Reguladores Europeos de la Electricidad y el Gas (ERGEG)150 ha propuesto
otras funcionalidades de los contadores digitales que se presentan en la tabla 4.5:
Tabla 4.5. Funcionalidades de los contadores digitales identificados por el M/441

M/441: funcionalidades adicionales
F1
Lectura remota del registro metrológico y provisión a las organizaciones del mercado
designado
F2
Comunicación bidireccional entre el sistema de medición y las organizaciones del mercado
designado
F3
Apoyo a sistemas de tarificación avanzados y diferentes sistemas de pago
F4
Poder habilitar y deshabilitar remotamente el suministro y la limitación de potencia
F5
Permitir, de forma segura, que el contador exporte los datos metrológicos para visualizarlos y
realizar el análisis de su potencial para el consumidor final o un tercero designado por este
F6
Proporcionar información a través de un portal web o desde un puerto de comunicaciones hacia
un monitor local doméstico y/o equipos auxiliares del hogar

Además de la propuesta del ERGEG, el Mandato 441 europeo decide sobre los protocolos de
comunicación y las funcionalidades de los contadores inteligentes. El mandato prevé la armonización
de las normas europeas para proporcionar interoperabilidad entre los diferentes indicadores de
consumo (agua, gas natural, electricidad y calor). El M/4411 queda recogido por los organismos de
normalización y las iniciativas privadas, como ESMIG151 e IDIS sobre favorecer la interoperabilidad.152
Finalmente, algunos países han optado por aportar funcionalidades más allá de las mínimas. En la
siguiente tabla 4.6 se resumen algunos de los servicios ofrecidos.
Tabla 4.6. Funcionalidades y servicios ofrecidos en algunos de los Estados miembros

* HAN (home area network): hace referencia al uso de la red de datos (internet, wifi) del hogar.
** IHD (in home display): monitores de energía que visualizan dentro del hogar los parámetros de consumo y que pueden
estar conectados al contador digital o a un dispositivo de medida independiente (submetering).
150
151
152

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Regulators'_Group_for_Electricity_and_Gas
http://esmig.eu

https://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/EG1_Final%20Report_SM%20Interop%20Standards%20Function.
pdf
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4.6.2. Servicios añadidos: energy management systems (EMS)
Independiente de que el origen de los datos sea el propio contador digital, un apéndice del mismo
(gateway) o un equipo de medición independiente (submetering), una vez que se dispone del dato
existe todo un abanico de procesos analíticos y software para visualizar, interpretar e interaccionar
con el sistema eléctrico del hogar o la oficina.
Son servicios que pueden darse por parte de los mismos fabricantes de los contadores, por parte de
las compañías eléctricas o por terceras partes, como empresas de servicios energéticos, entidades o
administraciones. Es un mercado creciente en el que es fundamental que el acceso a los datos sea
homogéneo y transparente para cualquier usuario. Hay que velar por que las compañías eléctricas
comercializadoras que forman parte del mismo grupo empresarial que el distribuidor responsable de
la medida, no tengan una posición de ventaja en el uso de los datos. Esto resulta todavía más
relevante para dar un servicio único al ciudadano integrando otros servicios (gas o agua).
Desde un punto de vista tecnológico, este es un sector de alto potencial que puede circunscribirse en
el entorno big data, como puede ser minería de datos y computación en la nube. Con estas técnicas
se puede, entre otros, definir los patrones de consumo, realizar un análisis predictivo del consumo,
desagregar los usos de energía a partir de una sola señal de medida, evaluar parámetros de calidad
de la red, mejorar la eficiencia energética, aumentar la calidad de la información que el ciudadano
recibe, entre otros. Los beneficiarios de estos servicios de analítica son múltiples, desde los propios
operadores técnicos del sistema (distribuidores y transportistas), hasta las empresas
comercializadoras, las administraciones públicas (pueden cruzar datos, por ejemplo, con servicios
sociales para ver patrones de consumo de personas mayores que viven solas y de las que se realiza
un seguimiento para identificar cualquier emergencia), los proveedores de productos y servicios
asociados (por ejemplo, identificar neveras poco eficientes) y, por supuesto, el propio ciudadano,
que puede lograr un incremento en la calidad del servicio que recibe.
Son servicios que pueden ser ofrecidos tanto por parte de grandes empresas y consultoras (Oracle,
IBM, Accenture, etc.) como por parte de un ecosistema creciente de nuevas compañías o start‐ups,
convirtiéndose en un motor de crecimiento económico y polo de innovación, introduciendo técnicas
sociológicas (como la ludificación), integrando nuevos servicios (como los productores con energía
solar fotovoltaica o prosumers), programas de gestión de la demanda, entre otros. En el anexo V se
relacionan algunas de las más relevantes y también las empresas catalanas en este sector.
La falta de calidad y de neutralidad en el acceso al dato del contador en
España no tiene ninguna justificación técnica ni económica. Implica una
reducción del potencial de explotación del dato, donde pierden el consumidor
y el resto de agentes, y evita el retorno de la inversión.
Entre las funcionalidades recomendadas por la Comisión, el Estado español es
el único que, habiendo efectuado un despliegue masivo de contadores, no las
recoge obligatoriamente y, coherentemente, está también a la cola en cuanto
a funcionalidades adicionales ofrecidas tanto por el gestor del dato como por
parte de terceros (por ejemplo, empresas de servicios energéticos).
Sin embargo, a criterio del operador se puede dar un servicio manifiestamente
superior al mínimo obligatorio, como es el caso de Iberdrola Distribución.
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4.7. Estudio del proceso de acceso a datos de contadores digitales por parte del
consumidor
Para la elaboración del presente estudio se ha procedido a consultar los datos del contador digital a
través de un cliente de Endesa Distribución y uno de Iberdrola Distribución. Se explica a continuación
el proceso.
4.7.1. Acceso a la curva de Endesa Distribución
Para activar el servicio, lo primero que hay que hacer es encontrar en la página web de Endesa dónde
se accede a este. No es sencillo e incluso haciéndolo con el servicio de atención telefónica costó
encontrar el camino. Lo primero que se le puede ocurrir a un consumidor es consultar la web de
Endesa. Realizando la búsqueda en Google del término «endesa acceso curva consumo», la primera
entrada lleva a la página corporativa de Endesa,153 concretamente al apartado «de empresa», donde
se indica que «este servicio está solo disponible para contratos en mercado libre y de media y alta
tensión». Es paradójico, dado que solo el residencial en mercado regulado (PVPC) tiene el precio
indexado al precio horario y, por tanto, el máximo interesado en tener esta información. Por otra
parte, indica que se puede consultar la gráfica de energía consumida, de potencia y la resolución
diaria, horaria o de cada cuarto de hora, pero sin indicar si también es para los residenciales. Sin
embargo, esta opción es para clientes que acceden a través de la web de la comercializadora, no de
la distribuidora. Y, por tanto, el ciudadano puede quedar confuso debido a un efecto de refuerzo de
la marca de la compañía de comercialización a partir de un servicio de la distribuidora (figura 4.15).

Figura 4.15. Captura de pantalla de la web de Endesa Comercialización y Endesa Distribución donde se observa la misma
imagen corporativa, lo que genera confusión al consumnidor. Fuente: https://www.endesaclientes.com
http://www.endesadistribucion.es/es/Paginas/Home.html
153

https://www.endesaclientes.com/empresas/gestione‐online/consumos.html
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Finalmente, se accede al servicio proporcionado desde Endesa Distribución a través del Área
Privada.154 Se sigue el proceso de registro con el DNI del titular del contrato y el CUPS del contador
del que se quiere saber la curva. En el momento de hacerlo, el proceso «no puede completarse», de
acuerdo con la indicación que aparece en la pantalla, sin indicar ninguna otra razón. Se repite el
proceso con otro contrato y, después de usar la atención telefónica, se consigue tener un usuario
registrado.

Figura 4.16. Captura de pantalla de la web de Endesa Distribución para acceder a la consulta de la curva de consumo.
Fuente: https://zonaprivada.endesadistribucion.es/.

Una vez dentro de la página del cliente, se informa de que entre los «servicios disponibles en la
actualidad» está el de «curvas de carga», definida como «la distribución de los consumos de un
suministro durante un periodo establecido, medidos hora a hora y con la posibilidad de ser
154

https://zonaprivada.endesadistribucion.es/

pep.salas@smartgrid.cat

61

Acceso a los datos de los contadores digitales y su uso

representados gráficamente». También da la opción de «descargar la curva en formato CCH_CONS»
lo cual, indica, «le servirá [al cliente] para simular su facturación en PVPC desde la herramienta
disponible a estos efectos en www.cnmc.es».
Accediendo al contrato del que queremos saber la curva de consumos, obtenemos la siguiente
gráfica:

Figura 4.17. Captura de pantalla de la curva de consumo facilitada por Endesa Distribución. Consulta realizada el 14 de
febrero del 2017. Se observa que la última lectura disponible es el día del cierre. Fuente:
https://zonaprivada.endesadistribucion.es/.

Se observa que los datos solo están disponibles dentro de periodos de facturación. Es decir, el último
día disponible corresponde al último día de facturación del último periodo cerrado, fuera, por lo
tanto, de los siete días anteriores al día de la consulta, como apunta la norma del Estado.
Si seleccionamos la opción «curva con detalle horario», obtenemos la tabla de cada día del último
periodo de facturación cerrado. Los datos están organizados por día del periodo (filas) y las 24 horas
del día (columna). La información no aparece gráficamente, lo que dificulta su interpretación por
parte del consumidor. Y, por el formato de la tabla, no es posible la visualización de todas las
columnas (horas) a la vez. Existe la opción de realizar la descarga en formato CCH_CONS, en formato
«archivo de datos (* .csv)» y en PDF (22 páginas).
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Figura 4.18. Captura de pantalla con la tabla de valores de la curva de consumo facilitada por Endesa Distribución. Se
observan las opciones de descargarla en diferentes formatos. Fuente: https://zonaprivada.endesadistribucion.es/.

Por último, existe la opción «resumen del periodo» donde se indica el valor del consumo,
denominado como «Activa de entrada (kWh)» y otras casillas como «Activa de salida» que
correspondería a la medida de la energía inyectada en caso de autoconsumo, y los balances de
capacitiva e inductiva, parámetros que actualmente no se muestran al consumidor ni tienen, a día de
hoy, implicaciones tarifarias.
4.7.1.1.
Acceso a los datos como cliente de Endesa Comercialización
Es interesante hacer notar que un cliente de Endesa Comercialización recibe un nivel de información
superior. Concretamente, a través de su aplicación, se recibe la información con un día de retraso.

Figura 4.19. Captura de pantalla de la aplicación móvil de Endesa el día 24 de febrero donde se muestran datos de consumo
del día 21 de febrero del 2017. Fuente: Endesa, SA.
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4.7.2. Acceso a la curva de Iberdrola Distribución
El acceso como cliente de Iberdrola Distribución tampoco está exento de confusión por parte del
cliente. Buscando «iberdrola acceso curva consumo», se puede acceder a la web de comercialización,
donde tienes que registrarte para poder acceder al servicio de «curva de carga». La web informa de
los siguientes servicios bajo el título de «La comodidad y capacidad de trabajar con los datos reales»,
pero sin detallar que no es un servicio para el residencial. Incluso en el apartado de preguntas
frecuentes,155 el enlace para acceder a leer la curva lleva a una página no existente, lo que puede
interpretarse como poco interés por facilitar el servicio al consumidor.
Al llegar a la página de Iberdrola Distribución,156 se informa de las «ventajas» para los consumidores.

Figura 4.20. Captura de pantalla de la web de Iberdrola Distribución con la información disponible para el consumidor.
Fuente: https://www.iberdroladistribucion.es/.

155
156

https://www.iberdroladistribucion.es/redes‐inteligentes/preguntas‐frecuentes#17
https://www.iberdroladistribucion.es/socdis/iberdrola/
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Sin embargo, de nuevo, una curiosidad: al clicar sobre cualquier icono de la página en castellano,
aparece una página157 con contenido solo en inglés.

Figura 4.21. Captura de pantalla de la web de Iberdrola Distribución con el acceso por parte del consumidor donde se
observa que el texto está en inglés (21 de febrero del 2017). Fuente: https://www.iberdroladistribucion.es/.

Tras conseguir tener acceso a la página a través de tu CUPS, tienes un menú con diferentes opciones.
Sorprende ver «Solicitudes de comercializadora» (tercera pestaña).

Figura 4.22. Captura de pantalla de la web de Iberdrola Distribución con la información accesible por el consumidor una vez
se ha dado de alta con éxito en el Área del Consumidor. Fuente: https://www.iberdroladistribucion.es/.

Una última observación es que con este acceso se accede también a datos de contrato que dificultan
que el consumidor pueda ceder su acceso a un tercero.

157

https://www.iberdroladistribucionelectrica.com/consumidores/inicio.html
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Figura 4.23. Captura de pantalla del Área del Consumidor de Iberdrola Distribución donde se observa el acceso. Fuente:
https://www.iberdroladistribucion.es/.

Si se selecciona el dato que se desea consultar, se muestra la gráfica con la curva de consumo.

Figura 4.24. Información de la curva de consumo mensual. Fuente: https://www.iberdroladistribucion.es/.
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También se informa del consumo acumulado y comparativo con otros vecinos y las emisiones de CO2.

Figura 4.25. Información comparativa del nivel de consumo y emisiones respecto a otros vecinos similares. Fuente:
https://www.iberdroladistribucion.es/.

Una característica de Iberdrola Distribución es que ofrece información de mucha más calidad que la
que obliga la norma, mejorando el tipo de datos (añade potencia histórica e instantánea), como la
frecuencia (el día anterior):

Figura 4.26. Detalle de la curva de consumo mensual donde se observa la información del día anterior por la noche. Consulta
realizada el 14 de febrero del 2017 con datos del día 13 de febrero. Fuente: https://www.iberdroladistribucion.es/.
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Figura 4.27. Detalle de la curva de consumo diario con la opción de descarga. Fuente: https://www.iberdroladistribucion.es/.

Con la gráfica de la potencia se indica el valor mensual registrado, y lo compara con la potencia
contratada actual del cliente y el rango por encima y por debajo. De forma sencilla se pueden ver las
posibilidades de ajustar la curva a las necesidades anuales.

Figura 4.28. Detalle de la potencia consumida a lo largo del año con indicación de la potencia contratada y valores
inmediatamente superior e inferior para poder decidir tus necesidades. Fuente: https://www.iberdroladistribucion.es/.

Finalmente, Iberdrola Distribución permite el acceso en línea al contador, realizando una llamada
instantánea del consumo, pudiendo visualizar la potencia demandada en un momento determinado
y comparándolo con diferentes escenarios de consumo en casa.
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Figura 4.29. Detalle del acceso en línea al contador digital para poder acceder al consumo instantáneo. Fuente:
https://www.iberdroladistribucion.es/.
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5. Opciones de futuro
5.1. Recomendaciones de carácter general
El sector eléctrico está en plena transformación. La digitalización ha llegado y la información de los
flujos de energía se convierte en el pivote alrededor del que se estructuran una serie de nuevas
oportunidades que deben revertir en el conjunto de agentes del sector. Para que esto sea así es
necesario promover una serie de acciones relacionadas con los contadores digitales y los datos, que
se resumen a continuación:
‐

‐

‐

‐

‐

158
159

Visión estratégica sobre smart grid en Cataluña. Las decisiones sobre contadores digitales y
el potencial de los datos deben circunscribirse en una estrategia de país que den sentido y
utilidad a las decisiones que se tomen respecto a los contadores digitales y el uso potencial
que se pueda realizar de los datos, definiendo procesos, roles y responsabilidades de los
diferentes agentes, procedimientos técnicos, interoperabilidad, privacidad, ciberseguridad,
como más importantes. El Pacto Nacional para la Transición Energética158 y la estrategia
SmartCAT159 dan el marco desde donde trabajar.
Separación de actividades de los agentes del mercado: hay que profundizar en una
separación real entre las actividades de generación, transporte, distribución y
comercialización para poder consolidar el proceso de apertura del mercado eléctrico
coherentemente con la política energética de la Unión Europea. En este sentido, hay que
evitar que grupos empresariales concentren posiciones de dominio en todos los ámbitos del
sector en Cataluña.
Armonización regulatoria y normativa: uno de los resultados que el presente estudio pone
de relieve es la dispersión regulatoria y normativa que hace inconexas algunas acciones
como la del autoconsumo fotovoltaico, los puntos de carga del vehículo eléctrico o el acceso
a los datos de los contadores. Solo si se pueden armonizar las normativas y actualizarlas de
acuerdo con el estado de la tecnología actual se podrán optimizar las oportunidades que
ofrece la explotación de los datos de los contadores digitales.
Consumidor en el centro: el sistema eléctrico ha basculado hacia una aproximación del
cliente al que se le debe ofrecer información de calidad y capacidad de escoger entre
compañías, tarifas, servicios relacionados, plataformas de comunicación, modelo de
generación de electricidad, propuestas de gestión de la demanda, entre otros. Para poderlo
llevar a la práctica, hay que entender que solamente con el uso abierto y neutro de los datos
de consumo se podrá llegar a mercados competitivos que satisfagan las necesidades de los
ciudadanos. En este sentido hay que tener una idea amplia y abierta de los diferentes
servicios y pensar en poder integrar en un solo entorno de gestión y comunicación los
abastecimientos de energía eléctrica, gas natural (u otro combustible) y agua.
Tarifas horarias en el mercado libre que permitan al consumidor seleccionar su nivel de
riesgo de mercado y, a la vez, una tarifa regulada refugio, sin riesgo. En el momento en que
los comercializadores puedan acceder a los datos de consumo horario (contador digital) del
ciudadano con su consentimiento de forma neutra y estable, se podrán realizar ofertas de
tarifas en libre mercado indexadas al precio del pool y dinamizar la competencia.

http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/
http://smartcatalonia.gencat.cat/
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‐

Transparencia en costes regulados: hay que hacer una correcta asignación de los recursos
económicos necesarios para retribuir las actividades reguladas y que estos repercutan en los
consumidores de forma proporcional a partir del uso real que se realiza del sistema y que se
incluya en los peajes de acceso que deben considerar las curvas de consumo tomadas de los
contadores digitales.

5.2. Garantizar la neutralidad del acceso a datos
Una de las limitaciones principales del modelo de gestión de datos de contadores digitales en España
es la dificultad que tienen terceras partes para acceder a los datos de consumo de un ciudadano.
Hemos visto que, sin embargo, si se cumpliera la normativa vigente y se desarrollara
reglamentariamente se podría alcanzar un nivel mínimo de servicio que ya permitiría desencadenar
alguna de las funcionalidades alrededor del dato de la curva de consumo. Por tanto, hay un proceso
sistemático por parte del organismo regulador y del Gobierno para hacer que se cumpla lo previsto
en la regulación.
No obstante, incluso en este escenario, se mantendrían algunas limitaciones que podrían ser
cubiertas con la promoción de la figura del operador neutro de datos. Esta entidad podría salvar las
principales limitaciones en el acceso a los datos de los contadores digitales por parte de terceras
partes, creando impacto al avanzar en la mejora y la modernización del sistema energético estatal y
reduciendo el impacto en emisiones de CO2. Una figura que puede tener diferentes estructuras
(totalmente pública, mixta o probada) y, en cualquier caso, puede operar de forma legal y
circunscrita en el contexto actual de desarrollo de contadores para favorecer y garantizar la igualdad
en las condiciones de acceso a los datos de los contadores digitales por parte de cualquier agente
que disponga del consentimiento explícito del ciudadano. Una de las ventajas es que no depende de
la decisión de las compañías del sector y, por tanto, no solo puede ser funcional, sino que su puesta
en marcha no afronta ninguna dependencia de los operadores actuales del mercado.
El operador neutro de datos actúa como un agregador de datos (data hub) capaz de recibir los
registros de la curva horaria y valores históricos del consumidor cuando disponga de su
consentimiento y por parte de la empresa distribuidora correspondiente. De las diferentes posibles
configuraciones, la figura 5.1 muestra una de las opciones de operación más plausibles y que está
inspirada en el modelo danés:
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Figura 5.1. Diagrama de flujo de la información de los contadores digitales hacia el consumidor, la compañía eléctrica
comercializadora y terceras partes. Fuente: elaboración propia.

5.2.1. Qué dice la ley estatal
Reproducimos a continuación el punto 3.5 de la P.O. 10.13.160 de la Resolución de 2 de junio de 2015
de la Secretaría de Estado de Energía «Procedimiento por el que los distribuidores intercambian
información con los comercializadores de energía eléctrica, y ponen a disposición de los
comercializadores y los consumidores los datos procedentes de los equipos de medida tipo 5
efectivamente integrados en el sistema de telegestión»:
«3.5 Mecanismos de seguridad y confidencialidad en el acceso a la información
Los ficheros F5D, P5D y RF5D tendrán carácter confidencial y serán accesibles únicamente
por el comercializador con contrato vigente para el consumidor en el periodo temporal al
que corresponde la información que contiene, salvo autorización expresa por parte del
consumidor, sin coste alguno, para que puedan acceder a los datos de otros
comercializadores. Para ello, el comercializador deberá acreditar su capacidad de
representación ante el distribuidor.
En el caso en que el consumidor haya dado su autorización expresa para que accedan a sus
datos de medida horaria otros comercializadores con los que no tenga contrato en vigor,
dichos comercializadores podrán acceder gratuitamente a los datos del fichero CCH_CONS
disponible en el portal web del distribuidor al que hace referencia el apartado 4 del presente
procedimiento.

160

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/04/pdfs/BOE‐A‐2015‐6203.pdf
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El encargado de recabar el consentimiento expreso del consumidor para que accedan a la
información sobre los datos de curva de carga horaria otros comercializadores sin contrato
en vigor con el consumidor, será el distribuidor.
El comercializador será plenamente responsable de garantizar la confidencialidad de la
información sobre la curva de carga horaria de sus clientes y no podrá utilizarla para fines
ajenos a su actividad como comercializador de energía eléctrica, sin perjuicio de las
obligaciones de información impuestas por la normativa vigente en cada momento.
Dicha responsabilidad no podrá delegarse ni transferirse a terceros, sin perjuicio de que la
gestión de la facturación de la energía pueda corresponder a otra entidad que no coincida
jurídicamente con la titular. En estos supuestos, el comercializador habrá de establecer con
dicha entidad los pactos que en cada caso se puedan requerir.
Cada sujeto dispondrá de un usuario y clave que garantice la seguridad de acceso a los datos
y recursos autorizados y la confidencialidad de los mismos.»
5.2.2. Flujo de permisos y de operaciones
Por un lado, hay una entidad pública o privada dispuesta a ofrecer un servicio de eficiencia
energética o relacionado a los ciudadanos. Y para hacerlo, requiere del consentimiento explícito del
ciudadano. Por ejemplo, un ayuntamiento, o la propia Generalitat decide ofrecer un servicio de
eficiencia energética a los ciudadanos como medida de eficiencia energética. Esta entidad necesita
hacer público su servicio y transmitirlo a la ciudadanía y, con un proceso de inscripción (opt‐in),
conseguir que los ciudadanos interesados se puedan apuntar a él. Este proceso puede completarse
sobre soporte digital e incorpora la transferencia del «permiso del consumidor» para que la entidad
correspondiente gestione la solicitud de acceder a sus datos.
Pero, por otro lado, esta demanda no se realiza ante la compañía distribuidora sino ante el operador
público, el cual, al recabar la solicitud, traslada la demanda a la compañía distribuidora para recibir
los datos. La compañía está obligada legalmente a darlas si se cumple el procedimiento legal
establecido (por ejemplo, habrá que hacerse en coordinación con una o varias empresas de
comercialización para poder canalizar legalmente la demanda). Como previamente ya se ha
establecido la relación entre el operador público y las diferentes compañías distribuidoras (a través
del comercializador colaborador), sencillamente se ejecuta contra demanda la nueva solicitud
recibida. De forma segura, confidencial y automática, los datos de este ciudadano llegan al operador
que es quien realizará la tarea de armonizar y limpiar los datos recibidos para que el servicio sea
independiente de la empresa distribuidora.
Una vez que se dispone de estos datos en el data hub del operador, se transferirán a la entidad que
las había solicitado y que ostenta el permiso del ciudadano. Esta entidad elaborará el servicio
pertinente sobre la información y la aportará al ciudadano, que, en último término, será el
beneficiario del servicio.
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Esta secuencia, que se muestra en la figura 5.2, debe irse haciendo de manera recurrente para
mantener la información actualizada de acuerdo con lo que establece la normativa.

Figura 5.2. Diagrama de bloques sobre el proceso de transferencia de permisos y de ficheros entre la entidad (que actúa de
tercera parte), el operador neutro de datos, la compañía distribuidora (DSO) y el consumidor. Fuente: elaboración propia.

5.2.3. Beneficios
La Administración Pública garantiza no efectuar ningún uso aventajado de unos agentes ante otros
aprovechando su condición de responsable de la medida en el contexto de las actividades reguladas.
Desde un punto de vista de política energética, el Gobierno puede intervenir en el marco
competencial actual para desarrollar una medida de alto impacto social y económico y totalmente
coherente con el trilema energético: mejora el funcionamiento interno del mercado y ayuda a
reducir el impacto ambiental del sector eléctrico a partir de promover el ahorro energético. Además,
entre los servicios que puede ofrecer, puede haber la promoción de las energías renovables en el
sector residencial, contribuyendo a incrementar la seguridad de suministro. El operador de datos se
convierte también en una declaración de intenciones desde los poderes públicos para garantizar la
transparencia y la igualdad de oportunidades en el mercado de productos y servicios asociados a la
eficiencia energética.
En cuanto al operador eléctrico, no le genera ningún inconveniente porque no interviene en el
proceso del acceso a la medida y el uso regulado que deba hacer de esta, sino que interacciona ante
potenciales solicitantes de datos. Por lo tanto, ayuda a establecer una metodología técnicamente
adecuada y con los requisitos de seguridad y privacidad necesarios que le permite atender cualquier
solicitud, reduciendo la casuística y los costes asociados a una gestión individual de cada solicitud.
En relación con el sector de proveedores de productos y servicios energéticos y relacionados, se
convierte en un catalizador de desarrollo de nuevos mercados, dinamizando la I+D y la innovación
tanto en el ámbito tecnológico como en el de modelos de negocio. En caso de que el interesado sea
una administración, esta puede alcanzar sus compromisos de dar respuesta y velar por la protección
del ciudadano utilizando los datos para informar sobre los perfiles de consumo de sus ciudadanos o
para dar valores añadidos, por ejemplo, cruzando la información con servicios sociales para dirigir
medidas personalizadas y el seguimiento de los hogares vulnerables. Dentro del paquete de agentes

pep.salas@smartgrid.cat

74

Acceso a los datos de los contadores digitales y su uso

interesados puede haber también asociaciones de consumidores y ciudadanos autoorganizados que
acceden a compartir su información. Y, por último, empresas del propio sector de la comercialización
eléctrica que desarrollan modelos avanzados en el mercado ofreciendo servicios de valor añadido a
sus potenciales nuevos clientes.
Pero sin duda, el principal beneficiado es el ciudadano porque puede mejorar su comprensión del
consumo de energía y del potencial de las energías renovables, así como recibir servicios asociados
que le permitan un mejor uso de la energía ahorrando recursos y reduciendo la factura mensual.
5.2.4. Impacto económico y ambiental del operador de datos
Desde un punto de vista de negocio, este servicio puede ser retribuido en condiciones de mercado de
forma que permita su viabilidad económica sin tener que hipotecar recursos públicos. Este objetivo,
sin embargo, requiere alcanzar la masa crítica de entidades que aporten suficientes ciudadanos
(cientos de miles) para hacer el servicio viable. Por tanto, habría también una promoción comercial
del servicio (que podría extenderse a otras comunidades autónomas, dada la regulación común de
carácter estatal).
El impacto económico de la medida es muy importante. Considerando un consumo eléctrico medio
por hogar de 3.370 kWh/año161 y aceptando un ahorro medio del 3 %162 en el consumo de energía
solo atribuible a un cambio de comportamiento del consumidor (sin inversión en medidas directas de
ahorro) implicaría unos 50 millones de euros anuales que irían directamente a las familias,
incrementando su renta disponible y generando un efecto positivo de sensibilización que podría
generar otras acciones de ahorro en el hogar y en el trabajo. Además, familiarizarse con la forma en
la que se consume energía puede llevar a una corrección de la potencia contratada y la dinamización
del mercado de productos y servicios eficientes.
El ahorro agregado de todos los hogares catalanes sería de unos 400 GWh. Dado que las pérdidas en
el sector de la generación, el transporte y la distribución en España están cuantificadas en un 28 %,163
este ahorro en el consumo final implicaría un ahorro en barras de central de más de 500 GWh, lo que
implicaría un ahorro de cerca de 150.000 t de CO2 a la atmósfera164 y de 250 kg de residuos
radiactivos de alta actividad (AA).165
5.2.5. Aspectos de regulación y comerciales
El operador público y neutro de datos tiene cabida en la situación reguladora actual. Sin embargo,
debe tener en cuenta algunos aspectos básicos, como cuestiones de privacidad y la Ley Orgánica de
Protección de Datos. Por otro lado, como se ha apuntado, es necesario que el operador cuente con
las alianzas necesarias con otros agentes del sector eléctrico (como el de comercialización) para
poder desempeñar este papel formal de solicitar los datos. Esto debe estar bien estructurado formal
y legalmente para cumplir la normativa de forma escrupulosa.

161

http://www.ddgi.cat/municipis/Porqueres/consells%20estalvi%20e%20icaen.pdf
https://opower.com/products/energy‐efficiency/
163
http://www.eea.europa.eu/data‐and‐maps/figures/energy‐losses‐and‐energy‐availability‐1
164
Considerando una ratio de 284 t de CO2 equivalente por GWh según la media de España (http://www.electricitymap.org)
coherente con el valor de 300 t de CO2 equivalente por GWh de la CNMC (véase la nota 152).
162

165

https://gdo.cnmc.es/CNE/abrirVentanaIGeneral.do?fichero=Nota%20Informativa%20Sistema%20de%20Garantias.pdf&dire
ctorio=nGarantiasOrigen
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Ante la imposibilidad por parte de terceros de poder acceder de forma neutra
al dato de consumo del contador, es preciso, primero, agotar los caminos
previstos en la regulación actual. Pero en caso de bloqueo, existe la posibilidad
legal y técnica de desarrollar un operador neutro de datos desde la
Administración Pública.

5.3. Agregador de demanda
A raíz de la situación de la tecnología (reducción de costes de la energía solar fotovoltaica,
incremento de prestaciones de los sistemas de almacenamiento, telecomunicaciones), del mercado
(especialmente los muy competitivos, como el californiano) y las regulaciones (con la propuesta de
directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad en el Winter Package),
emerge una figura clave de transformación del mercado eléctrico: el agregador de demanda que
puede tener una proximidad física entre los diferentes consumidores y convertirse en una
comunidad local de energía (que actúe en la parte de baja tensión, formando una microrred
integrada en el sistema eléctrico), o que puede operar con activos repartidos por el territorio.
5.3.1. Funciones
El agregador de demanda es un nuevo agente de mercado que se sitúa, física o virtualmente, entre el
distribuidor y el comercializador (figura 5.3) con el principal objetivo de aportar flexibilidad a la red.
Esto significa implantar y operar activos de generación, de almacenamiento y de gestión de la
demanda en la parte de baja tensión del sistema eléctrico, donde está la mayoría de consumidores.
Para los grandes consumidores (industria, etc.), se pueden considerar otras opciones, como son las
redes interiores.

Generador

Transporte

Distribución

AGRE‐
GADOR

Comercializa‐
dor

Figura 5.3. Cadena de valor del sector eléctrico en la que el agregador aparece como nuevo agente entre el distribuidor y el
comercializador. Fuente: elaboración propia.

A efectos prácticos, es el encargado de maximizar la producción con fuentes distribuidas
(principalmente solar fotovoltaica) en el área de suministro del centro de transformación (edificios
residenciales, comerciales…), cooperando con la figura del autoconsumidor y facilitando el
intercambio de energía entre consumidores (aquel que genera y que incluso tiene un excedente, y
aquel vecino que no puede producir, pero tiene consumo por satisfacer). Puede, además, incorporar
sistemas de almacenamiento distribuidos en los edificios y concentrados en cada estación
transformadora para poder modelar la curva resultante que negocia con el operador de la red (aguas
arriba del centro de transformación). Y, por supuesto, tiene la competencia para desarrollar, instalar
y operar una red de puntos de carga del vehículo eléctrico en el barrio, ya sean en el espacio público
o en aparcamientos privados. Por lo tanto, aporta seguridad y predictibilidad al sistema porque
asume las desviaciones en el terreno técnico y económico.
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Agrupa los intereses de todos los consumidores y los representa, no solo ante el distribuidor, sino
incluso ante el operador del sistema (Red Eléctrica), y puede gestionar los flujos de energía según
convenga, por lo que pasa a ser un elemento clave en la gestión de la demanda (por ejemplo, para
reducir picos o poder aportar capacidad al sistema en un momento determinado).
Incluso tecnológicamente podría estar dotado de los medios técnicos para que en situaciones
determinadas pueda trabajar en modalidad aislada, convirtiéndose en gestor de una microrred que
mantiene la continuidad en el suministro en el barrio. Este modo de operación permitiría dar el
último paso en calidad de suministro reduciendo prácticamente de forma total los cortes de
suministro no programados. El agregador asume el riesgo financiero y técnico de operar la microrred,
tanto ante el operador del sistema como los consumidores.
5.3.2. Modelo de negocio y regulación
Desde el punto de vista de la política energética, la figura del agregador cumple los requisitos del
trilema energético, ya que incrementa la competencia en el mercado interno reduciendo el precio
para el consumidor, mejora la seguridad de suministro y reduce los impactos ambientales y
ecológicos.
El Winter Package de la Comisión Europea describe explícitamente que este rol debe estar sujeto a la
competencia entre empresas y tener un modelo de negocio competitivo y no una retribución fijada
por la regulación. Esto no impide que las empresas distribuidoras puedan acceder a él, al fin y al
cabo, tienen un conocimiento privilegiado de cómo operar la red, pero tampoco les confiere ninguna
posición de ventaja por ser operadores en régimen de monopolio natural de la red de distribución.
Por lo tanto, hay una tarea muy importante desde el punto de vista del ente regulador en el sentido
de fijar las reglas del juego y evitar posiciones de ventaja. Por ejemplo, esta gestión de la red
parecería conveniente ofrecerla en régimen de concesión limitada a periodos de 10 o 15 años, para
dar un tiempo adecuado para poder amortizar las inversiones involucradas. No hay que olvidar que el
mercado de agregadores requiere alta competencia tecnológica y capacidad financiera para poder
alcanzar masa crítica y poder realizar las inversiones a largo plazo y, por tanto, requiere un marco
regulador que le aporte la seguridad jurídica necesaria para poder operar.
Tiene dos fuentes principales de ingreso: por una parte, el operador del sistema (en el caso de
España, REE directamente o a través del distribuidor de la zona) a quien vende flexibilidad (y, por
tanto, pueden aceptar con facilidad esta figura en sus modelos actuales de operación). Y, por otra
parte, los clientes a los que aporta servicios relacionados con la gestión y la eficiencia energética
(financiando la instalación de paneles solares a aquel que tenga el tejado apropiado y ofreciéndole
un ingreso al vender la energía a otro vecino). Una tercera vía de ingresos puede ser la
Administración, en caso de que le confíe los planes ejecutivos para reducir las emisiones de CO2 en el
municipio, incrementar la contribución de energías renovables o extender la red de cargadores de
vehículo eléctrico, por ejemplo.
Las directivas europeas recogidas en el Winter Package inician ahora un proceso de negociación con
el Parlamento Europeo y con el Consejo que, como se ha descrito en el anexo II, puede implicar
cambios hasta una aprobación definitiva hacia el 2019, comenzando entonces el proceso de
transposición en los Estados miembros. Por lo tanto, es una figura que puede desarrollarse con el
tiempo suficiente para evitar improvisaciones y parches, y convertirse en una de las piedras de toque
de la transición energética.
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5.3.3. El acceso y la explotación de los datos: la clave del modelo
El agregador de demanda es un gran gestor de datos de flujos energéticos. Por eso una de sus
acciones fundamentales es desarrollar una infraestructura de telecomunicaciones fiable y robusta
sobre la que interaccionar con todos los elementos de generación, consumo y almacenamiento, y
con la red. Por tanto, en un contexto de libre competencia puede promover la actualización de los
equipos de medición, entre ellos los contadores digitales, de modo que superen las barreras
identificadas en el acceso y la calidad del dato con el despliegue actual de contadores digitales. Pero
ahora, desde una lógica de negocio, no de obligación regulatoria.
Esto puede ser un catalizador de modernización de los propios hogares, desarrollando plenamente el
concepto de smart home o smart office. Puede permitir contratos con los clientes para promover
plantas virtuales de almacenamiento a partir de, por ejemplo, gestionar el termostato y ofrecer a
aquellos ciudadanos que se avengan, condiciones ventajosas de contratación de servicios
energéticos.
5.3.4. Impacto social
El desarrollo pleno de la figura del agregador de baja tensión permite optimizar la gestión de la red
eléctrica tal y como la conocemos hoy (aportando seguridad y predictibilidad), apodera al ciudadano,
a los municipios y a las comunidades de usuarios, por ejemplo, en régimen cooperativo (los cuales
pueden ser los operadores de la red de forma directa o subcontratando su servicio) y cataliza la
penetración masiva de energías renovables en los entornos urbanizados (ya sean ciudades o
entornos rurales) para reducir las emisiones de CO2 y otros contaminantes. Se abre un abanico nuevo
de oferta de productos y servicios que revierten con una mejor eficiencia energética porque hace
coincidentes los intereses de las partes, potencia la innovación en nuevas soluciones y servicios
basados en servicios al consumidor y, finalmente, es un generador de puestos de trabajo porque
dentro de sus potenciales actuaciones se pueden incluir desde la rehabilitación energética de un
edificio hasta una inversión en climatización comunitaria o de barrio, la prestación de servicios
dentro del paradigma de la economía colaborativa.

Más allá de los beneficios a corto plazo para el conjunto de agentes del sector,
el acceso a los datos de los contadores digitales es una apuesta por un
mercado eléctrico que se desarrolle plenamente en el libre mercado. Esta es la
filosofía del Winter Package de la Comisión Europea y gira en torno a la figura
del agregador de demanda a baja tensión, el agente que, asumiendo las
responsabilidades técnicas y financieras, debe actualizar la infraestructura
eléctrica entre los centros de transformación y los clientes. Tiene, por tanto, un
papel clave en el despliegue masivo de las fuentes de energía distribuida y
almacenamiento en barrios y pueblos, gestionando la demanda y facilitando
la penetración del vehículo eléctrico.
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6. Conclusiones
6.1. De los vatios a los bits: la digitalización es ya el presente del sector eléctrico
El sector energético está experimentando un cambio estructural sin precedentes: la digitalización. La
gestión de los flujos de energía converge con la gestión de los flujos de información para configurar
las redes eléctricas inteligentes o smart grids. Este nuevo paradigma requiere de una modernización
de todos los agentes involucrados y hace pivotar el modelo de negocio de futuro del sector eléctrico
en torno a la información.
Este cambio sin precedentes da, a la vez, muchas oportunidades al resto de agentes. Por ejemplo, el
operador del sistema puede repercutir los costes regulados de forma mucho más precisa, y el
regulador puede garantizar una mayor transparencia del mercado que permita desarrollar
plenamente el proceso de liberalización en el sector de la comercialización, favoreciendo la
competencia entre las empresas. Pero si hay un agente que salga especialmente beneficiado, este es
el ciudadano. Con la digitalización del sector eléctrico puede pasar de desarrollar un rol meramente
pasivo a uno plenamente de activo y central, donde, por ejemplo, puede optar por ser también
productor (prosumers), disponer de vehículo eléctrico y utilizarlo como sistema de baterías para casa,
o acogerse a nuevas modalidades contractuales basadas en la gestión de la demanda.

6.2. Para poner al consumidor en el centro del sistema eléctrico se necesitan datos
Este consumidor activo se convierte también en consumidor de productos y servicios relacionados
con la eficiencia energética, con lo que se impulsa un mercado emergente de nuevas empresas y
soluciones como podría ser el almacenamiento eléctrico o el hogar inteligente (basado en la internet
de las cosas, IoT), que se está posicionando como uno de los más dinámicos en los próximos años.
Finalmente, el conocimiento de los flujos de energía permite también a la Administración mejorar
sus procesos de gestión de la ciudad (en un contexto de smart city) mejorando, por ejemplo, la
gestión del tráfico en función del consumo de energía en los hogares, pero también logrando, a muy
bajo coste, mejoras en servicios sociales, como puede ser el seguimiento de la gente que vive sola y
de los hogares vulnerables basándose en el patrón de su consumo de energía.
Sin embargo, todo este potencial emergente tiene un punto crítico: el acceso neutro a datos de
calidad del consumo de energía en igualdad de condiciones para todos los agentes y manteniendo
estrictamente la privacidad y la protección del consumidor. Para poder sacarle todo el potencial,
pues, hay que considerar aspectos tanto de hardware (como serían los contadores digitales
propiamente), como de software (desde entornos de visualización hasta acceso y explotación de
datos, por ejemplo).

6.3. La implementación de contadores digitales en Europa sigue una lógica
económica
Respecto a los contadores digitales hay que tener en cuenta que la Unión Europea ha hecho
obligatoria desde el 2009 la implantación en toda Europa de equipos inteligentes para el 2020. Sin
embargo, la normativa tiene en cuenta aspectos económicos y por eso solo será de aplicación en los
países con un resultado positivo en el análisis coste‐beneficio. Este estudio, que se ha realizado en la
mayoría de países, ha puesto de relieve que, por un lado, el retorno de la inversión no es el mismo
para todos los consumidores del sector residencial, por lo que es más atractivo para aquellos
consumidores más activos o de mayor consumo. El caso alemán ejemplifica perfectamente este
hecho, en que solo es obligado desplegar la infraestructura avanzada de medición en estos casos,
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dejando el resto a voluntad del operador. Por otro lado, cuanta más inversión haya, más retorno
habrá debido a una ampliación de los servicios que se podrán ofrecer.
Las directivas europeas actualmente en vigor, así como las que configuran el nuevo conjunto de
medidas regulatorias (el Winter Package), dan cierto margen de decisión a los Estados miembros a la
hora de definir quién debe ser el responsable de la medida y del tratamiento de la información, de
qué manera se ofrecen los datos a los diferentes agentes o el nivel de interoperabilidad del contador
con otros equipos del hogar. Pero de forma clara se prioriza en todos los casos el derecho al acceso al
dato de consumo por parte del ciudadano, ya sea de manera directa o a través de una tercera parte
que tiene su consentimiento explícito.
Así, tenemos países líderes en garantizar y hacer posible este derecho, como Dinamarca o los Países
Bajos, pero también casos en los que no es posible sistematizar el acceso por parte de terceros a los
datos por falta, entre otros, de desarrollo normativo, como Polonia. Finalmente, hay casos como los
de Italia o Suecia que realizaron un despliegue de contadores digitales antes de que fuera obligatorio
y ahora se encuentran que muchas de las funcionalidades requeridas no pueden implantarse hasta
que llegue una nueva renovación de los equipos, lo que está retrasando el momento en el que el
dato podrá ser transferido entre los diferentes agentes.

6.4. El Estado español inicia prematuramente el despliegue de los contadores sin
considerar los beneficios (económicos, ambientales, tecnológicos, sociales)
En este contexto, el Estado español aparece como un caso singular en el conjunto de Estados
miembros. La legislación que regula el despliegue de los contadores digitales precede la Directiva del
2009. Desde este punto de vista, podría considerarse un caso similar al italiano o al sueco, pero, por
otra parte, los primeros pasos en el terreno normativo hasta el 2010 no aprovechan el planteamiento
objetivo que la Directiva europea plantea y que se pueden concretar al realizar un análisis coste‐
beneficio (CBA). De este modo, España es el único país sin un CBA que, por otra parte, efectúa un
despliegue masivo más allá de las recomendaciones de la UE (el 100 % de suministros de menos de
15 kW antes de que termine el 2018). Se pierde, así, una oportunidad de hacer converger los
intereses y las necesidades del sector con los que puedan tener los ciudadanos y el propio Gobierno.
Lo que se agrava por no tener una visión estratégica de país sobre la transición hacia fuentes de baja
emisión de CO2. No hay ninguna justificación, pues, para realizar una instalación masiva de
contadores de forma prematura y sin ningún plan director, generando un prejuicio importante para
el consumidor y el resto de agentes del mercado. Puede concluirse, pues, que la inversión de
modernización de los 27 millones de contadores digitales y cuantificada en unos 5.400 millones de
euros pasa a ser cautiva y no permite disfrutar de los beneficios que el estado de la tecnología
disponible en el momento de la implantación podía aportar (y que sí han aplicado otros países). Esta
situación, y atendiendo a los resultados del CBA en el conjunto de Estados miembros, no está
justificada ni técnica ni económicamente.

6.5. El consumidor paga todo el despliegue de los contadores, pero ni puede
escoger ni recibe los beneficios
La falta de análisis económico conlleva dos situaciones añadidas. Primero, la motivación del
responsable del despliegue se limita a cumplir la normativa y, por tanto, no toma las decisiones
pensando en la maximización del valor de la modernización de los contadores para el conjunto de los
agentes del mercado; y, en segundo lugar, el hecho de que no haya un retorno de la inversión
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definido, hace que el coste íntegro del contador digital (no de los elementos complementarios y
necesarios para una correcta integración en el sistema de medición) recaiga exclusivamente en el
consumidor mediante el concepto de «alquiler de contador» en la tarifa eléctrica (en toda la Unión
Europea, solo Austria tiene también un concepto similar en la factura) y suba a más de
4.000 millones de euros durante los 15 años de vida útil del contador. Cifra a la que se le debe sumar
la retribución que las distribuidoras reciben por el resto de componentes involucrados en el
despliegue de la medida digital. Por lo tanto, se sufre un encarecimiento del precio de la energía no
justificado y sin ningún tipo de retorno para el consumidor.
Desde el punto de vista del consumidor, la situación es realmente poco favorable. No solo asume la
totalidad del coste (vía directa y vía peajes) y no recibe los beneficios, sino que, además, no puede
negarse a la instalación del contador, ni a seleccionar el momento, ni a escoger entre un abanico de
equipos el que pueda ofrecer más prestaciones. La falta total de información hacia el consumidor
hace que la implementación del contador digital se imponga al ciudadano con una amenaza de corte
de suministro. Se pierde, de este modo, un momento fundamental para mejorar la experiencia del
usuario y ayudar a recuperar la confianza necesaria en el proveedor energético.

6.6. Endesa impone un solo tipo de contadores: el suyo
Entrando más en detalle en la tecnología de los equipos de medición digitales en España, hay que
poner de relieve la existencia de dos sistemas totalmente diferentes y no compatibles. Uno es el
protocolo y los equipos elegidos por Endesa bajo el protocolo Meters&More, y el otro, el del resto de
compañías, lideradas por Iberdrola, y conocido como PRIME. Esto tiene múltiples consecuencias
negativas para el consumidor y el resto de agentes del mercado. En el caso de Endesa solamente se
dispone de un modelo de contador y este es fabricado por Enel, la empresa propietaria de la marca
estatal. Por lo tanto, se convierte en una barrera de acceso a todos los demás fabricantes de
contadores y un elemento cautivo de cara a las acciones de operación y mantenimiento durante los
años que el equipo permanezca en funcionamiento. Este hecho es importante porque genera una
barrera adicional al consumidor ante la opción de compra del contador en vez del alquiler mensual y
que pueda tener la opción de escoger un modelo con más funcionalidades en los próximos años.
Además, duplica los costes de la actividad regulada, al tener que duplicar todos los aspectos de
operación, mantenimiento, seguridad, entre otros, lo que lleva a un incremento de los costes
retribuidos. E, incluso, puede convertirse en una barrera de entrada a potenciales nuevos agentes en
el mercado de la distribución o la gestión de la red de baja tensión. De nuevo, no hay ninguna
justificación ni técnica ni económica por haber procedido a la duplicidad de protocolos y a la
imposición de un único equipo de medición.

6.7. Acceso a datos por parte del consumidor: depende del operador
Otro aspecto en el que el estudio profundiza es el proceso sobre el acceso a los datos del contador.
Hay que diferenciar, por un lado, entre quién tiene acceso (el consumidor, la compañía
comercializadora, un tercero) y cómo se accede a él (con un puerto para acceso local, de forma
remota a través de un servidor web o de una API). La comparación entre el caso español y el resto de
países europeos muestra de nuevo que la solución adoptada dista mucho de lo que el estado de la
tecnología permite a un coste equivalente. El acceso por parte del propio consumidor a coste cero es
un derecho del ciudadano. Para ejercerlo, una opción es ir al contador y a través de su pantalla ir
seleccionando los parámetros. Desgraciadamente, no obstante, el consumidor no ha recibido en el
momento de la instalación del equipo ningún tipo de información ni documentación para poder
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proceder. Además, el hecho de que el equipo esté normalmente fuera de la vivienda hace que esta
opción sea poco funcional. La no disponibilidad de un puerto de comunicaciones desde el propio
contador hacia dentro de la casa (opción técnicamente posible como ocurre en muchos casos, como
el holandés) dificulta la evolución del concepto de hogar inteligente. Solo queda una opción de
compra, instalar y comunicar con un sensor a través del puerto óptico del contador, pero con
dificultades manifiestas de acceso al contador y de seguridad, lo que invalida la escalabilidad a gran
escala de esta opción, además de dificultar el modelo de negocio, porque representa una inversión
de entre 100 y 200 euros.
Lo previsto en la norma es acceder a la curva horaria de consumo a través de un servidor web
habilitado por la compañía distribuidora responsable de la medición. Esta opción ha ido siendo
posible progresivamente y se detectan claramente diferencias en la calidad de acceso entre las
diferentes operadoras, donde Endesa Distribución es la más restrictiva (respecto a Iberdrola, Endesa
ofrece la información del último día de cierre del mes anterior, sin datos de potencia ni acceso en
línea al contador) e Iberdrola es la más avanzada, ofreciendo un servicio muy por encima de los
mínimos que marca la ley.
Sin embargo, de nuevo, el consumidor desconoce a menudo esta opción y cómo acceder a ellos.
Además, la información que se aporta es de carácter meramente técnico (datos, tablas, gráficas), lo
que dificulta la comprensión a un ciudadano no experto. Finalmente, cabe decir que el acceso a
través de la compañía distribuidora con frecuencia se lleva a cabo en un entorno web similar a la
página web de la compañía comercializadora del mismo grupo empresarial, lo que genera confusión
al consumidor y una posición de ventaja en un negocio en libre mercado. Por otra parte, la empresa
comercializadora que el consumidor tiene contratada recibe con cierta carencia la curva horaria de
consumo del cliente a través de un proceso reglamentado. Sin embargo, se da la paradoja de que las
tarifas indexadas al precio de mercado horario solo se aplican a la tarifa regulada (PVPC o precio
voluntario para el pequeño consumidor), las cuales son ofrecidas por las comercializadoras de
referencia.166 En la práctica, la empresa de comercialización del mismo grupo empresarial que la
distribuidora es la que quita valor de acceder a la curva horaria para calcular el término de energía de
la factura. Y, contrariamente, las comercializadoras que operan en el libre mercado pueden sacar
poco provecho de tener la curva. Este hecho es singular porque, sin ser consciente de ello, el
consumidor con tarifa regulada es el único que asume el riesgo del mercado.

6.8. Acceso a datos por parte de terceras partes: el dato secuestrado
Donde realmente aparecen las dificultades en España es cuando el ciudadano quiere ceder su dato a
una tercera parte para poder recibir un servicio asociado, ya sea de eficiencia energética o de otra
naturaleza. En este caso, contradiciendo las normativas europeas, en España no se ha producido el
desarrollo de la norma que debe fijar las condiciones legales y técnicas de cómo se puede ejercer ese
derecho. El proceso es rocambolesco, difiere en cada operadora y actualmente puede considerarse
casi manual, lo que impide la escalabilidad del servicio y contrasta con casos que, como los
escandinavos, se suele disponer de una API para automatizar la recogida de datos de un cliente por
parte de aquel agente que tenga el permiso. Nos encontramos que tampoco hay ninguna
justificación técnica ni económica para que esta situación sea así. Las consecuencias de este hecho
son graves porque se convierten en un freno a la modernización del sector eléctrico, al desarrollo de
nuevos servicios y a la aparición de nuevos agentes, como la propia Administración, cooperativas y
166
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asociaciones de usuarios o empresas de servicios energéticos. Esta falta de accesibilidad es el
elemento central que denota el intento de proyectar el dominio de las compañías mayoritarias en los
diferentes eslabones de la cadena de valor del sector hacia el mundo digital de los datos y la entrada
de nuevos agentes.

6.9. Calidad de los datos: poca y tarde
Si bien ya es difícil el acceso a los datos por parte de consumidor, nos encontramos con un problema
añadido: la calidad de estos datos. Ante la opción (elegida por otros países como Austria, Dinamarca,
Francia, Irlanda, los Países Bajos o el Reino Unido) de ofrecer datos en intervalos de cuarto de hora,
en España se ha optado por mostrar la curva de consumo agregada en horas. Es decir, no tenemos
ninguna visibilidad de lo que pasa dentro de ese periodo. Si bien es suficiente para realizar una
facturación por horas al final de periodo (mes cerrado), esto limita extraordinariamente el potencial
de análisis que se puede realizar sobre los datos (y, por tanto, del potencial retorno de la inversión).
Este hecho puede responder a la lógica que las decisiones técnicas que se han tomado responden a
motivos de operación de las compañías eléctricas, pero en ningún caso tiene una justificación técnica
o económica.
Además, España vuelve a ser singular en el contexto del resto de Estados miembros al ser el único
estado con despliegue completo de contadores que no cumple una de las funcionalidades mínimas
fundamentales recomendadas por la Comisión Europea, la que se conoce como funcionalidad (b) y
que se refiere a la actualización de las medidas suficientemente frecuentes como para utilizar
esquemas de eficiencia energética. De este modo, mientras todos los Estados miembros ofrecen la
curva de consumo con un día de retraso, en España la ley permite hasta siete días. Esta demora, sin
justificación técnica ni económica, representa otra reducción importantísima del potencial de los
contadores digitales para la eficiencia energética, ya que el consumidor ve reducidas las posibilidades
de ahorro de energía; y, por otra parte, limita los servicios asociados, como por ejemplo sería la
identificación de patrones de consumo de hogares vulnerables (tales como personas mayores que
viven solas) para realizar un seguimiento preciso.

6.10.

Falta de neutralidad en el modelo de acceso a datos

Un dato de poca calidad, muy agregado y con demoras de una semana. A pesar de que perdemos
gran parte del potencial, algunos servicios que no era posible desplegar con contadores analógicos,
ahora sí que se pueden desarrollar. Pero para ello son necesarias una armonización y una
estandarización de los datos y, sobre todo, que el encargado de su almacenamiento y gestión tenga
una posición imparcial y garantice la igualdad de acceso a cualquier parte. Para que esto sea así, una
de las condiciones es evitar el conflicto de intereses, por lo que el encargado de facilitar los datos no
debería tener intereses en ningún negocio relacionado con su explotación. Este es el principio que
hay detrás del diseño del sistema de transferencia de datos en la práctica totalidad de los Estados
miembros. Y, de algún modo, también se intentó en España cuando la propia Red Eléctrica de España
(REE), en tanto que operador del sistema, se postuló para ejercer de data hub centralizado de todos
los datos de los contadores digitales, llegando a hacer pública una solicitud de ofertas en julio del
2015. Pero a última hora, se abortó esta opción y se continuó manteniendo un modelo
descentralizado donde cada distribuidora gestiona los datos de su zona. Por sí mismo dificulta la
escalabilidad de servicios al conjunto del Estado dado que el proveedor de servicios debe integrarse
en múltiples sistemas, lo que redunda en un encarecimiento que crea una barrera del modelo de
negocio de productos y servicios de eficiencia energética asociados al uso de los datos de los
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contadores. Esto contrasta con el data hub neutro, donde se facilita un acceso sencillo y
automatizado a cualquier tercera parte a través de una API, como ocurre en otros países. Pero la
gravedad se acentúa cuando resulta que estas empresas distribuidoras forman parte de un grupo
empresarial en el que también hay otras sociedades que sí tienen un interés manifiesto en el uso de
los datos. El resultado es nefasto para el consumidor, ya que promueve la confusión del consumidor
entre agentes regulados (distribuidores) y liberalizados (comercializadores) y representa sacar
provecho de una actividad regulada (como monopolio natural) por una actividad que se desarrolla en
mercado libre (la comercialización de energía), lo que retroalimenta la posición de dominio de los
grupos empresariales que ya son mayoritarios y aleja un correcto funcionamiento del mercado
interno de la electricidad (caracterizado, por ejemplo, con un churn rate bajo, es decir, una
frecuencia baja en cambio de proveedor de energía).

6.11.

No está todo perdido: recomendaciones de carácter general

La implementación de los contadores digitales condensa muchas de las problemáticas del sector
eléctrico español y que tienen como denominador común la falta de una visión estratégica sobre
cómo concretar la transición energética hacia fuentes desfosilizadas y, por otro lado, una débil
separación de actividades que distorsiona el funcionamiento de todo el mercado. Tenemos, en estos
dos problemas de base, parte de la solución. La reforma del sector eléctrico del 2013 priorizó la
estabilidad financiera después de unos años donde el déficit de tarifa se había desbocado hasta
alcanzar una cifra de más de 30.000 millones de euros. Era preciso actuar, pero ha sido insuficiente.
De hecho, algunas de las cuestiones se cerraron en falso y hoy están en terreno de la judicatura
estatal e internacional (como el conflicto con los productores de energías renovables por el recorte
de horas sobre las que se aplica la retribución), pero sobre todo la reforma no afronta los retos del
sector energético que el Estado tiene planteados en el marco de la transición energética que Europa
definía ya antes de los acuerdos de descarbonización durante la cumbre de las Naciones Unidas en
París en noviembre del 2015 (conocida como COP‐21) y posterior ratificación. Por tanto, una
recomendación de carácter general es tener un plan de transición energética aceptado por todos los
agentes del sector y que dé marco y contexto a las decisiones en materia de política energética, pero
también a la concreción técnica de las decisiones que se vayan tomando, apelando siempre al
principio de la mejor tecnología disponible.
En este sentido, una segunda recomendación es resolver la no separación real de actividades que
existe con los agentes dominantes del mercado que distorsiona el funcionamiento de todo el
mercado. No es más de lo que se ha hecho en todas partes y, de alguna manera, o bien se culmina el
proceso de liberalización o habrá que recuperar la idea de la integración vertical y el control público.
El peor de los escenarios es el actual, donde, por un lado, el sistema está bastante liberalizado para
que el Estado no pueda intervenir, pero, por otro, la situación de oligopolio de facto en pocas manos
no permite trasladar los beneficios de la liberalización al consumidor ni al resto de agentes del
mercado.
Si estas dos primeras recomendaciones se concretan permitirán, por ejemplo, clarificar aquellas
actividades reguladas aportando transparencia a la retribución, ver el impacto de las decisiones de
política energética y decidir desde dónde se asume su coste (tarifa o presupuestos generales del
Estado), así como tomar decisiones racionales a partir de la evaluación del retorno económico y
social de las decisiones tomadas (por ejemplo, evaluar las tarifas para el consumidor en mercado
libre indexadas en los precios horarios). Todas estas recomendaciones posicionan al consumidor en
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el centro del modelo energético y están totalmente alineadas con las directivas actuales y futuras de
la Unión Europea.

6.12.

Garantizar el acceso neutro a los datos de los contadores

Si bien el carácter de inversión cautiva de los contadores digitales hace que a corto plazo sea difícil
mejorar las prestaciones del sistema de lectura y transmisión de datos, sí hay un ámbito en el que se
puede actuar. Y este es armonizar y estandarizar los datos a través de un operador neutro de datos.
Ante todo, sería importante, pero no definitivo, el desarrollo normativo del acceso a los datos por
parte de terceras partes. Por otro lado, hay que considerar que el operador puede tomar muchas
formas diferentes. Desde recuperar la idea de que fuera REE el encargado, hasta impulsarlo desde los
poderes públicos, por ejemplo, bajo un modelo público‐privado. En cualquier caso, la función del
operador neutro de datos es la de garantizar la igualdad de acceso a cualquier agente que cumpla los
requerimientos legales y que cuente con el consentimiento del ciudadano. Para ello se define un
proceso donde se indica el flujo de permisos y archivos para hacerlo posible dentro del marco legal
actual. El impacto del operador puede cuantificarse en un 3 % de media de ahorro energético del
consumidor que recibe información detallada sobre su consumo (por ejemplo, a través de su
municipio), lo que implica, en un escenario de proyección al conjunto de los hogares de Cataluña, un
ahorro de 50 millones de euros anuales para los ciudadanos y una reducción de 150.000 t de CO2
equivalente emitidas a la atmósfera y 250 kg de residuos nucleares de AA.

6.13.

Agregador de demanda a baja tensión

Se ha justificado ampliamente que el acceso a los datos de los contadores trasciende del mero hecho
de informar al consumidor para convertirse en la piedra de toque de la digitalización del sector
eléctrico. Es la primera acción hacia la flexibilización del consumo y de la generación y, por este
motivo, requiere una regulación específica, especialmente en estas primeras etapas, para evitar la
consolidación de derechos por parte de los operadores actuales de la red a la hora de extender su
control desde los activos físicos del sistema hacia el mundo virtual. La figura del agregador de
demanda está llamada a desempeñar un papel fundamental para la penetración masiva de fuentes
distribuidas de energía, la gestión de la demanda, el vehículo o el almacenamiento, entre otros. La
Comisión Europea, en el nuevo paquete legislativo presentado (el Winter Package) plantea
abiertamente esta figura y aboga por su desarrollo pleno en el mercado libre y, por tanto, que el
operador de la red (el distribuidor), en tanto que actividad regulada, no pueda tener ninguna ventaja
frente a otros agentes. Es necesario reforzar esta propuesta de la Comisión y velar por que se
desarrolle realmente en un marco de competencia porque es necesario a la hora de la
transformación del sector eléctrico y en la consecución de los objetivos de reducción de emisiones
previstos para el 2030. Por eso ahora hay que prever el futuro desarrollo de este nuevo agente en el
mercado eléctrico y el primer paso consiste en regular el acceso a los datos de los contadores
digitales con criterios de neutralidad, reiterando las otras medidas ya propuestas.

6.14.

Consideraciones finales

Del presente estudio deben extraerse lecciones de cara al futuro. El hecho de que tengamos un
abanico de posibilidades muy mermadas de una inversión tan importante (en términos económicos y
tecnológicos) sin ninguna justificación ni técnica ni económica no debería poder volverse a repetir.
Por un lado, el despliegue a gran escala de cualquier innovación tecnológica debe guiarse por un
análisis coste‐beneficio, que incorpore aspectos económicos y sociales. Y enmarcarse en una
estrategia de país. Por el otro lado, hay que promover la mejor tecnología disponible en cada
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momento, evitando situaciones de bloqueo por parte de proveedores de tecnologías propietarias
que limitan el derecho a elegir lo más conveniente y, sobre todo, coartan la innovación al crear
dependencias a lo largo de la vida útil del sistema.
Otro aprendizaje es que hay que entender que el principio organizador del sistema pivota alrededor
del consumidor y, por lo tanto, este debe ser informado con suficiente antelación sobre las mejoras
que se aplican y, siempre que sea posible, hacerlo partícipe desde el inicio, dado que debe verse
como un elemento activo dentro de la red y con un rol fundamental en la transición energética y no
solo como aquel que termina pagándolo todo y ni participa ni disfruta de las decisiones tomadas.
Finalmente, una reflexión que trasciende a los contadores digitales y que vemos también en otros
ámbitos, como el autoconsumo. En un mercado global e interconectado, las innovaciones que van
apareciendo en ciertos países se acaban extendiendo por todas partes. Por este motivo, se tendría
que ver el coste de oportunidad de ir siempre tarde y a mínimos. El acceso a los datos de los
contadores por parte de terceras partes o la producción descentralizada de energía será una realidad
sin lugar a duda. De nosotros depende que nos dotemos de un sistema que permita aprovechar sus
potencialidades, anticiparnos y repartir los beneficios, o, como ahora, que suframos un retraso
sistemático, que reduzcamos el impacto potencial y que este quede en unas pocas manos.
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8. Anexo I. Clear Energy for all Europeans (Winter Package) – 30/11/2016
El 30 de noviembre del 2016, la Comisión Europea publicó167 el esperado paquete de medidas
reguladoras «Energía limpia para todos los europeos», más comúnmente conocido como el paquete
de invierno o Winter Package, que consta de numerosas propuestas legislativas destinadas a
completar el mercado interior de electricidad y la aplicación de la Unión de la Energía168 (Energy
Union).
El Winter Package forma parte de un paquete global de más de cuarenta medidas previstas, que fue
anunciado por primera vez en febrero del 2015 y diseñadas por la Comisión para fortalecer y
estandarizar los mercados energéticos de la Unión Europea.
Como parte del Paquete de medidas sobre clima y energía,169 en julio del 2015, la Comisión publicó
su Propuesta de revisión de la Directiva sobre el régimen de comercio de derecho de emisión de la
UE170 (RCDE UE) para el periodo posterior al 2020. En julio del 2016, la Comisión publicó su Propuesta
de revisión de Reglamento sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores no
incluidos en el RCDE EU.171
En febrero del 2016, como parte del Paquete de seguridad de la energía,172 la Comisión publicó su
Propuesta de revisión del Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas,173 en su Propuesta de
revisión de la Decisión sobre los acuerdos intergubernamentales174 (AGI), su estrategia para el gas
natural licuado y el almacenamiento175 y su estrategia de calefacción y refrigeración176.
El Winter Package tiene los objetivos principales siguientes:






Establecer un mercado común de la energía en toda la UE y garantizar la adecuación de los
sistemas energéticos de la UE.
Promover una mejor integración de la electricidad producida a partir de fuentes renovables
en el mercado y evaluar la sostenibilidad de la bioenergía.
Avanzar en la eficiencia energética, la energía limpia y el componente energético en los
edificios, en la industria (ecodiseño), en la innovación y en el transporte, lo que, junto con el
apoyo a las energías renovables, son necesarios para conseguir los objetivos climáticos de la
UE.
Aplicar la normativa en el gobierno de la Unión de la Energía.

El Winter Package contiene las siguientes propuestas legislativas:
167

http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_860_final.pdf
http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐16‐4009_en.htm
169
http://CE.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
168

170

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2015/0337/
COM_COM%282015%290337%28COR1%29_EN.pdf
171
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
172
https://CE.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐gas‐and‐heating‐and‐cooling‐
strategy
173
https://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v10.pdf
174
https://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v12.pdf
175
https://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v10‐1.pdf
176
https://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v14.pdf
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Propuesta para rehacer la Directiva sobre el mercado interior de la electricidad.
Propuesta para rehacer el Reglamento del mercado interior de la electricidad.
Propuesta para rehacer el Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos en el sector
de la electricidad y por el que se deroga la Directiva sobre la seguridad del abastecimiento.
Propuesta para rehacer de la Directiva sobre energías renovables.
Propuesta de revisión de la Directiva de eficiencia energética.
Propuesta de revisión de la Directiva de eficiencia energética de los edificios.
Propuesta de Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía.
Propuesta para rehacer el Reglamento de la ACER (Agencia de Cooperación de los
Reguladores de la Energía).

Además, el Winter Package contiene un gran número de comunicaciones, reglamentos, notas, datos,
informes, evaluaciones de impacto y otros documentos que abarcan varios temas relacionados.
Las propuestas y los documentos son el resultado de un proceso de consulta iniciado por la Comisión
en julio del 2015. También complementan el Paquete de seguridad de la energía hecho público en
febrero del 2016 y que se centra en la seguridad del suministro de gas, los acuerdos
intergubernamentales, el gas natural licuado (GNL) y almacenamiento de gas, la calefacción y la
refrigeración.
Sin embargo, las propuestas legislativas del Winter Package deben pasar ahora por el procedimiento
legislativo ordinario antes de convertirse en legislación de la Unión. Por lo tanto, el Parlamento
Europeo y el Consejo deben ponerse de acuerdo sobre un texto único para adoptar las propuestas. Si
bien la duración media del procedimiento legislativo es de alrededor de 18 meses, en el caso de las
propuestas legislativas complejas, como es la energética, el proceso podría alargarse.
Los puntos clave de los diferentes documentos y propuestas son:

8.1. Diseño del mercado de la energía (power market design)
El nuevo mercado eléctrico que promueve la Comisión se ha diseñado para ajustarse mejor a los
futuros mercados de la electricidad, que se caracterizan por ser más variables, incrementar la
producción descentralizada, aumentar la interdependencia entre los sistemas transfronterizos e
incrementar las oportunidades para que los consumidores participen en el mercado a través de la
gestión de la demanda, la autoproducción, los contadores digitales inteligentes y el almacenamiento.
8.1.1. Propuesta de Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad (refundida)
La Propuesta,177 los anexos178 y los documentos complementarios179 se basan en la actual Directiva
2009/72/CE,180 que se mantiene en vigor. La nueva Directiva refundida contiene ciertos cambios y
modificaciones esenciales y su alcance se ha ampliado. Debe entrar en vigor a los 20 días de su
publicación y deberá ser transpuesta a la legislación de cada Estado miembro antes de una fecha aún
por determinar.
177

http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v6_864.pdf
179
https://CE.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
180
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0072
178
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Aspectos clave:
‐

‐

‐

‐

Organización general de mercado: promueve la fijación de precios basada en el
funcionamiento del mercado (oferta) con posibilidad de cierta intervención pública para los
consumidores vulnerables, sujeto a condiciones estrictas y a la notificación a la Comisión.
Los consumidores: refuerzo y ampliación de los derechos de los consumidores. Los
consumidores, entre otros, tendrán derecho a (i) realizar contratos de precios dinámicos
(dynamic pricing) de acuerdo con los precios spot y con límite de las tasas (restricting
termination fees); (ii) establecer acuerdos con proveedores de gestión de la demanda y con
los agregadores (sin el consentimiento del proveedor); (iii) el acceso y el uso sin coste de
herramientas de comparación de consumo y coste, así como de funcionalidades basadas en
los datos de los contadores digitales inteligentes, y (iv) información detallada de la factura
según directrices comunes.
Distribuidores (DSO o distributor system operator): aclaración de su papel con respecto a la
contratación de servicios energéticos para asegurar la flexibilidad, el almacenamiento y los
puntos de carga para vehículos eléctricos. Los DSO llevarán a cabo tareas relacionadas con (i)
la flexibilidad (incluyendo servicios como la generación distribuida, la gestión de la demanda,
el almacenamiento y la eficiencia energética, que podrán ser contratados por cualquier
participante del mercado para mejorar el sistema), (ii) el intercambio de información y
coordinación con los transportistas (TSO) y (iii) la elaboración de un plan de desarrollo de la
red de cinco a diez años, que se presentará al regulador nacional de energía cada dos años. El
DSO debe recibir una remuneración adecuada para el ejercicio de estas tareas. Por otra
parte, se asignará un papel a los DSO en (i) la integración de la movilidad eléctrica en la red
eléctrica (por ejemplo, facilitando la conexión de los puntos de carga tanto de acceso público
como privado) y (ii) la propiedad, el desarrollo y el funcionamiento de las instalaciones de
almacenamiento. Ambas tareas parten de que los DSO no pueden realizar la carga de
vehículo eléctrico ni soluciones de almacenamiento, a menos que se cumplan ciertas
condiciones, como (i) la falta de interés por otras partes, (ii) el uso del almacenamiento se
limita a asegurar el funcionamiento eficaz, fiable y seguro del sistema de distribución, (iii) la
aprobación del regulador nacional de energía y (iv) el cumplimiento de las disposiciones de
separación de actividades. El interés potencial de los otros participantes en el mercado se
vuelve a evaluar al menos cada cinco años.
Transportista (TSO o transport system operator): las disposiciones existentes se mantienen
en gran medida, con ciertas aclaraciones sobre el almacenamiento de energía, los servicios
auxiliares y los nuevos centros de coordinación regionales. Cada TSO se coordinará con otros
TSO vecinos a través de los centros operativos regionales de reciente introducción
(incluyendo la adopción de un marco para la coordinación y la cooperación entre estos
centros). También llevará a cabo tareas relacionadas con (i) la adquisición de servicios
auxiliares a otros participantes del mercado para garantizar la seguridad de operación de una
forma que sea transparente, no discriminatoria y basada en el mercado, para garantizar la
participación efectiva de todos los participantes en el mercado, y (ii) la elaboración de un
plan de desarrollo de la red de diez años como mínimo cada dos años (anteriormente, todos
los años). Por otra parte, a los TSO no les estará permitido tener, administrar u operar
instalaciones de almacenamiento, ni poseer activos provenientes de la prestación de
servicios auxiliares, a menos que se cumplan ciertas condiciones, como (i) servicios auxiliares
no provistos en la frecuencia adecuada, (ii) falta de interés por otras partes, (iii) el uso se
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‐

limita a asegurar el funcionamiento eficaz, fiable y seguro del sistema de transmisión
siempre que se excluya la venta de electricidad en el mercado, y (iv) la aprobación del
regulador nacional de energía. Las decisiones de conceder una excepción deben notificarse a
la ACER y a la Comisión. El interés potencial de los otros participantes en el mercado de
almacenamiento se vuelve a evaluar al menos cada cinco años.
Autoridades reguladoras nacionales (ANR o national regulatory authorities): extensión de
sus funciones y competencias en cuanto a la cooperación regional en cuestiones
transfronterizas, especialmente en relación con la creación y el funcionamiento de los
centros operativos regionales. Para llevar a cabo sus funciones, se otorgará poderes
adicionales a las ANR para emitir decisiones vinculantes (conjuntas) para las empresas
eléctricas y centros operativos regionales, llevar a cabo investigaciones y dar instrucciones
para la solución de diferencias, solicitar información e imponer sanciones.

8.1.2. Propuesta para el Reglamento del mercado eléctrico (refundido)
La Propuesta,181 el anexo 1,182 el anexo 2183 y los documentos complementarios184 se basan en el
actual Reglamento (CE) nº 714/2009, que se mantiene en vigor. El Reglamento refundido tiene por
objeto establecer los principios fundamentales para que los mercados eléctricos integrados
funcionen correctamente y posibiliten el acceso no discriminatorio al mercado a cualquier proveedor
y consumidor de electricidad. El nuevo reglamento deberá entrar en vigor a los 20 días de su
publicación, y será obligatorio en todos sus contenidos y directamente aplicable en cada Estado
miembro el 1 de enero del 2020.
Puntos clave:
‐

‐

‐

‐

Descripción de los principios fundamentales del mercado, en particular que los precios de la
electricidad se formen basándose en la demanda y la oferta. Esto incluye normas sobre el
mercado mayorista para prevenir la introducción de cláusulas de nivelación o «tierra» en los
precios (capping or floors on wholesale prices).
Introducción de normas relativas al balanceo de los mercados (rules donde balancing
markets), tanto para la energía como por capacidad de potencia, incluyendo el libre acceso y
gratuito de todos los participantes en el mercado de forma individual o agregada. Los
participantes del mercado serán financieramente responsables de los desequilibrios que
provocan, basado en la fijación de precios marginales y el valor en tiempo real.
Despacho (dispatching) de la generación de energía y la gestión de la demanda no
discriminatorio y basado en el mercado. Las pequeñas instalaciones de energías renovables o
de cogeneración de alta eficiencia con una capacidad instalada de menos de 500 kW tienen
prioridad de entrar en el mercado (priority dispatch), así como los proyectos de
demostración de tecnologías innovadoras.
Prioridad de los mecanismos de mercado para el redespacho o la restricción (priority of
market‐based re‐dispatching or curtailment). Los productores de electricidad a partir de
energías renovables o de cogeneración de alta eficiencia solo estarán sujetos a mecanismos

181

http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v9.pdf
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

fuera de mercado para redespachar o reducir su producción si no hay otra alternativa y serán
objeto de compensación económica para el operador del sistema que lo solicite.
Definir las fronteras entre zonas de licitaciones (definition of bidding zones borders). Estas
deben basarse en el largo plazo y las congestiones estructurales en el sistema de transmisión
que se irán revisando con la contribución de todas las partes interesadas de los Estados
miembros afectados.
La congestión se debe resolver con métodos independientes de la transacción (es decir, que
no involucren una selección entre los participantes en el mercado). La capacidad se asignará
a través de subastas explícitas o de subastas implícitas, incluyendo tanto la energía como la
capacidad. Para el intra‐día, se permite un régimen de mercado continuo (continuous trading
is allowed for intra‐day).
Prohibición a los TSO de limitar la capacidad de interconexión para resolver la congestión
dentro de su propia área de control o como un medio de gestión de los flujos de energía en
las zonas fronterizas.
Las tarifas de distribución deben reflejar el coste de uso del sistema de distribución para los
usuarios del sistema, incluyendo los denominados consumidores activos. Dentro de los tres
meses después de la entrada en vigor del Reglamento (pendiente de confirmación), la ACER
proporcionará recomendaciones sobre la convergencia progresiva de las metodologías para
tarifar la transmisión y la distribución.
Los Estados miembros pueden introducir mecanismos de capacidad (capacity mechanisms),
siempre que estén justificados para optimizar sus recursos y esté correctamente evaluado
según una metodología común establecida a través de REGRT de Electricidad y ACER. En el
resto de casos, a los Estados miembros no se les permitirá implementar mecanismos de
capacidad. Cuando sí se puedan aplicar, los mecanismos de capacidad deberán tener un
estándar de fiabilidad para indicar el nivel deseado de seguridad del suministro. Los
mecanismos de capacidad diferentes de las reservas estratégicas deberán permitir la
participación transfronteriza si existe la conexión. La propuesta también contiene los
principios de diseño de los mecanismos de capacidad, lo que garantiza, entre otras cosas,
que estos no crean distorsiones en el mercado o limitan el comercio transfronterizo, y no van
más allá de lo necesario. Los mecanismos de capacidad existentes en la fecha de entrada en
vigor del Reglamento (pendiente de confirmación) deberán ser adaptados para cumplir con
los nuevos requisitos.
Introducción de los centros operativos regionales para complementar la función de los TSO
mediante la realización de funciones de relevancia regional, como el cálculo de la capacidad
o su balance.
Introducción de una entidad europea para los DSO que no forman parte de una empresa
integrada verticalmente que actúe como plataforma de cooperación entre ellos para
promover el logro y el correcto funcionamiento del mercado interior. Las tareas de la nueva
entidad incluirán, entre otros, la planificación de los sistemas de transmisión y distribución, la
integración de las energías renovables, el desarrollo de la gestión de la demanda, la
digitalización de las redes de distribución y la cooperación con REGRT de Electricidad.
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8.1.3. Propuesta para rehacer el Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos en el
sector de la electricidad
La Propuesta, 185 el anexo 186 y los documentos complementarios 187 establecen medidas para la
evaluación de riesgos, la prevención de riesgos y la gestión de situaciones de crisis en relación con el
sistema eléctrico de la Unión y la adecuación de la seguridad de suministro. Deroga la actual
Directiva 2005/89/CE.188 El nuevo Reglamento entrará en vigor a los 20 días de su publicación, y será
obligatorio en todos sus aspectos y directamente aplicable en todos los Estados miembros a partir de
la fecha de su entrada en vigor.
La Propuesta es una respuesta a las conclusiones a las que llega la Comisión sobre el hecho de que
los Estados miembros adoptan enfoques muy diferentes en la evaluación, la prevención y la gestión
de situaciones de crisis en el suministro de la electricidad. Por tanto, la propuesta establece, entre
otras, las metodologías para evaluar la seguridad del suministro y para identificar escenarios de crisis
en los Estados miembros y a escala regional, para llevar a cabo las actuaciones de adecuación
necesaria a corto plazo, para establecer planes de preparación ante situaciones de riesgo y para
gestionar las situaciones de crisis. También prevé la evaluación a posteriori de situaciones de crisis
que hayan podido pasar y seguimiento por parte del Grupo de Coordinación Eléctrico (Electricity
Coordination Group).
8.1.4. Informe final de la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad (Final
Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms)
Vinculado a la Propuesta de Reglamento sobre prevención de riesgos, la Comisión también ha dado a
conocer su Informe final189 en el que esboza las conclusiones de las comisiones sectoriales de
investigación de los mecanismos de capacidad sobre las limitaciones de las ayudas de los estados
(Informe previo de trabajo190 y Preguntas y respuestas191).
A juicio de la Comisión, el mecanismo de capacidad ideal debe, entre otros:
‐
‐
‐
‐

Estar abierto a todos los potenciales proveedores nacionales y extranjeros de capacidad de
potencia.
Contar con un proceso de fijación de precios competitivo que garantice una competencia de
precios para reducir al mínimo el precio pagado por la capacidad.
Garantizar incentivos para la fiabilidad y la inversión en la interconexión.
Estar diseñado para coexistir con precios bajos de la electricidad para evitar el exceso de
capacidad interno y distorsiones de mercado.
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http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7.pdf
http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v5.pdf
187
https://CE.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
188
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0089&from=FR
189
http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com2016752.en_.pdf
190
http://CE.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_swd_en.pdf
191
http://europa.eu/rapid/press‐release_MEMO‐16‐4023_en.htm
186
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Además, la Comisión ha publicado192 las directrices en cuanto a qué tipo de mecanismo de capacidad
se ajusta mejor a las necesidades y los requerimientos específicos de cada Estado miembro, como los
riesgos a largo plazo o aspectos de adecuación local.

8.2. Energía renovable y bioenergía sostenible
La Propuesta,193 los anexos194 y los documentos complementarios195 de la Directiva refundida sobre
la promoción del uso de energía procedente de fuentes renovables se basa en la actual Directiva
2009/28/CE,196 que se mantiene en vigor. La nueva Directiva tiene por objeto hacer frente a los
problemas existentes que dificultan el desarrollo de la energía renovable, como son la incertidumbre
de los inversores, los obstáculos administrativos, la necesidad de mejorar la relación coste‐eficacia de
la implementación de las energías renovables o la necesidad de actualizar el marco normativo
durante la transición hacia el año 2030. La refundición de la Directiva entrará en vigor el 1 de enero
del 2021 y (a excepción de algunas disposiciones) debería ser incorporada a la legislación nacional el
30 de junio del 2021.
Los aspectos clave:
‐

‐

‐

‐

Un objetivo mínimo para toda la Unión del 27 % de energías renovables en el consumo final
bruto en el 2030. Los Estados miembros deben alcanzar una cuota mínima de energías
renovables en el consumo final bruto de energía entre el 10 % y el 49 %. Si un Estado
miembro no logra el objetivo, deberá efectuar un pago a un fondo para poner en marcha los
procedimientos de licitación para proyectos de energía renovable. Se permite a los Estados
miembros transferir cantidades de energía renovable entre sí.
La contribución de los biocombustibles, los biocarburantes y los combustibles provenientes
de la biomasa para el transporte cuando sean producidos a partir de cultivos alimenticios o
piensos estarán limitados al 7 % del consumo final de energía del transporte rodado y
ferrocarril en el 2020 y al 3,8 % para el 2030. Sin embargo, se espera que la cuota de
biocarburantes y biogás en el sector del transporte se incremente gradualmente. Para
conseguir los objetivos de energía renovable, la contribución de estos biocombustibles
deberá cumplir a la vez los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Se considera un incremento del 1 % anual de la contribución de la energía renovable en el
sector de la calefacción y la refrigeración. A los consumidores que, estando conectados a un
sistema de calefacción de distrito o sistema de refrigeración, no cumplan con los criterios de
eficacia de la Directiva 2012/27/UE197 se les permitirá producir la climatización a partir de
fuentes de energía renovables en sí mismos.
Normas generales de los mecanismos de apoyo: en lugar de dar requisitos detallados de los
mecanismos de apoyo y con una clara tendencia hacia los mecanismos de licitación, la
Propuesta apunta a que el mecanismo será diseñado para integrar las energías renovables en
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http://CE.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_1.pdf
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http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v6_0.pdf
195
https://CE.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
196
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028
197
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/en/TXT/?uri=celex%3A32012L0027
193
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‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

el mercado eléctrico y se deberá conceder de forma abierta, transparente, no discriminatoria
y rentable.
Aporta la estabilidad necesaria en el mundo financiero de los proyectos de energías
renovables para que las condiciones económicas y administrativas no se vean alteradas ni
modificadas de manera que afecten negativamente los derechos conferidos o los aspectos
económicos de los proyectos.
Los Estados miembros deben ofrecer predictibilidad a los inversores mediante la definición y
la publicación de un calendario a largo plazo en relación con la asignación prevista de los
mecanismos de apoyo que aplicarán, al menos, en los próximos tres años.
Se han eliminado las normas sobre el acceso prioritario a la red de las energías renovables.
Racionalización en el proceso de otorgar permisos: el 1 de enero del 2021 deberá haber un
punto único de contacto con la Administración para coordinar todo el proceso de gestión
administrativo del proyecto (solicitudes, obtención de permisos y concesión de
autorizaciones).
Los procedimientos de concesión de permisos no deben durar más de tres años, o un año en
el caso de proyectos de repotenciación de una instalación existente. Los proyectos de
demostración, instalaciones más pequeñas de 50 kW y ciertos proyectos de repotenciación
solo estarán sujetos a una notificación.
Los mecanismos de apoyo deben estar abiertos a proyectos de otros Estados miembros por
lo menos el 10 % de la nueva capacidad entre los años 2021 y 2025, y un 15 % entre los años
2026 y 2030. Los Estados miembros pueden elegir entre establecer sistemas de apoyo
conjuntos o abrir su mecanismo de apoyo a través de acuerdos de cooperación.
Los Estados miembros podrán participar en proyectos conjuntos para la producción
renovable con otros Estados miembros o terceros países, que pueden implicar a los
operadores privados.
Los prosumidores o consumidores‐productores renovables podrán vender su exceso de
producción sin perder sus derechos como consumidores. Tienen derecho a percibir una
remuneración por el exceso de energía que aporten a la red. Formalmente, serán
considerados como proveedores de energía únicamente si aportan más de 10 MWh a la red
como hogar y 500 MWh como persona jurídica.
Las garantías de origen de energía renovable siguen vigentes. Si la energía producida se ha
beneficiado de un sistema de apoyo de las renovables, las garantías de origen serán
transferidas directamente al mercado vía subasta, para compensar el coste de la ayuda
recibida.

8.3. Eficiencia energética
8.3.1. Propuesta de revisión de la Directiva de eficiencia energética
La Propuesta, 198 el anexo 199 y los documentos complementarios 200 modifican la Directiva
2012/27/UE201 sobre eficiencia energética. La Directiva revisada modifica los artículos existentes que
están directamente relacionados con la consecución de los objetivos del 2030 y presenta algunos
198

http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v16.pdf
http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v13.pdf
200
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artículos nuevos sobre los derechos de los consumidores, como una mejora en el acceso a las
herramientas relacionadas con los contadores digitales inteligentes, la facturación y la información
sobre el consumo. La Directiva revisada entrará en vigor a los 20 días de su publicación y deberá ser
incorporada a la legislación nacional en un plazo de 12 meses.
Aspectos clave:
‐
‐

‐

‐

‐

La confirmación de un objetivo vinculante de eficiencia energética del 30 % para el 2030 en
el conjunto de la UE.
Respecto a los Estados miembros, no hay objetivos nacionales vinculantes, pero sí «objetivos
indicativos» expresados como niveles absolutos de consumo de energía primaria y final en el
2020 que deberán ser notificados a la Comisión, así como las contribuciones previstas para
alcanzar los objetivos de la Unión para el 2030.
Los Estados miembros impondrán requisitos específicos para el ahorro de energía a las
denominadas partes obligadas (obligated parties) y serán designados sobre la base de
criterios objetivos y no discriminatorios entre los distribuidores de energía y/o empresas
comercializadoras (incluidos los distribuidores de combustibles de transporte y minoristas).
Se establecerán sistemas de medición, verificación y control.
Los consumidores de sistemas de barrio de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria
(district heating and cooling) deben beneficiarse de precios competitivos basados en su
consumo energético real.
La facturación y la información sobre el consumo deben ser precisos y reales; los
consumidores la recibirán sin coste alguno y tendrán acceso a sus datos de consumo de una
forma apropiada.

8.3.2. Propuesta de revisión de la Directiva de eficiencia energética de los edificios
La Propuesta, 202 el anexo 203 y los documentos complementarios 204 modifican la Directiva
2010/31/UE205 relativa a la eficiencia energética de los edificios en temas que incluyen, entre otros,
los objetivos de renovación, certificados de eficiencia energética, la inspección, la vigilancia y el
control del uso de la energía y la presencia de puntos de carga de vehículos eléctricos (incluida la
obligación de dotar a uno de cada diez edificios no residenciales nuevos o sustancialmente
renovados con un punto de carga sensible a las señales de precios). La Directiva revisada entrará en
vigor a los 20 días de su publicación y deberá ser transpuesta a la legislación nacional de los Estados
miembros en un plazo de 12 meses.

8.4. Respaldo institucional y procedimental
8.4.1. Propuesta para la Regulación de la gobernanza de la Unión de la Energía
La Propuesta206 de Regulación, los anexos207 y los documentos complementarios208 tienen por objeto
racionalizar y actualizar la planificación y los mecanismos de información existentes, pero de forma
202

http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v10.pdf
http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v8.pdf
204
https://CE.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
205
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Aen0021
206
http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v9_759.pdf
207
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demasiado dispersa, en cuestiones relacionadas con la Unión de la Energía (energía propiamente y
clima principalmente). Se deberán presentar planes integrados de energía y clima que cubren
periodos de diez años, así como los mecanismos de seguimiento por parte de la Comisión. El nuevo
Reglamento entrará en vigor a los 20 días de su publicación, será obligatorio en todos sus aspectos y
directamente aplicable en la mayoría de los Estados miembros a partir de su fecha de entrada en
vigor y el 1 de enero del 2021 en algunos casos.
8.4.2. Propuesta para rehacer el Reglamento de la ACER
La Propuesta,209 el anexo210 y los documentos complementarios211 se basan en el actual Reglamento
(CE) nº 713/2009,212 que sigue vigente. La Propuesta adapta la normativa existente en las nuevas y
ampliadas funciones de la ACER para establecer la Unión de la Energía, y es un reflejo de la
importancia de su rol en tareas de coordinación. Entrará en vigor a los 20 días de su publicación, y
será obligatorio en todos sus aspectos y directamente aplicable a todos los Estados miembros desde
entonces.

8.5. Otros elementos
Además de las propuestas legislativas mencionadas anteriormente, el Winter Package contiene otra
serie de propuestas, comunicaciones, reglamentos de la Comisión, evaluaciones de impacto, hojas
informativas, notas e informes que abarcan, entre otros asuntos, el ecodiseño de los equipos y los
productos para la industria, la bioenergía sostenible, los precios y costes de la energía, aspectos de
financiación, la innovación en la producción de energía limpia y de transporte (documentos213).

208

https://CE.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
209
http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v8_0.pdf
210
http://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v6.pdf
211
https://CE.europa.eu/energy/en/news/commission‐proposes‐new‐rules‐consumer‐centred‐clean‐energy‐
transition
212
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0001:0014:EN:PDF
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9. Anexo II. Situación actual del despliegue de los contadores digitales (smart
meters)
De acuerdo con las directivas 2009/72/CE (electricidad) y 2009/73/CE (gas), dentro del tercer
paquete de energía, la UE tiene por objeto sustituir al menos el 80 % de los contadores de
electricidad con contadores inteligentes en el 2020 siempre que sea rentable hacerlo (depende de un
análisis coste‐beneficio 214 positivo en cada país y según las directrices proporcionadas por la
Comisión Europea —una evaluación similar se llevó a cabo en los contadores inteligentes de gas
natural— (véase la figura 9.1). Esta medida pretende poder reducir hasta un 9 % el consumo de
energía y las emisiones de los hogares europeos. El informe sobre contadores digitales (European
Commission: Smart grids and meters, 2014ª),215 indica que:


Cerca de 200 millones de contadores inteligentes de electricidad (un 72 % de los
consumidores) y 45 millones para el gas (40 %) se pondrán en marcha en la UE
progresivamente hasta el año 2020. Esto representa una inversión media de entre 200 y
250 euros por hogar, lo que representa un potencial de 45.000 M€, además de favorecer el
desarrollo masivo de estos equipos.
 En promedio, los contadores inteligentes pueden proporcionar hasta un ahorro de 309 y
160 euros de los servicios de electricidad y de gas, respectivamente, por cada punto de
medición y año (entre los consumidores, los proveedores y los operadores de redes de
distribución), así como un ahorro de energía media del 3 %.
El 30 de noviembre del 2016, la Comisión publicó una propuesta216 que indica que todos los
consumidores deben tener derecho a solicitar un contador inteligente de su proveedor. Los
contadores inteligentes deben permitir a los consumidores aprovechar los beneficios de la
digitalización progresiva del mercado de la energía a través de diferentes funciones. Los
consumidores también deben poder acceder a contratos de electricidad a precio dinámico. Sin
embargo, como en el resto de legislación de la UE, cada Estado miembro debe transponerla a su
ordenamiento jurídico nacional. De acuerdo con los resultados del análisis coste‐beneficio, 16
Estados miembros están en el proceso de instalación a gran escala (figura 9.2) de acuerdo con
diferentes modelos (figura 9.3).

214

http://ses.jrc.ec.europa.eu/sites/ses.jrc.ec.europa.eu/files/publications/guidelines_for_cost_benefit_analysis_
of_smart_metering_deployment.pdf
215
https://CE.europa.eu/energy/en/topics/markets‐and‐consumers/smart‐grids‐and‐meters
216
https://CE.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
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Figura 9.1. Situación (2014) del despliegue de los contadores digitales para cada Estado miembro de la EU‐27, indicando el
resultado del CBA (análisis coste‐beneficio).

Figura 9.2. Periodo para la instalación masiva de contadores digitales por Estado miembro.
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Figura 9.3. Procedimiento inicial elegido por los Estados miembros con despliegue masivo de contadores digitales en 2020.

En el informe Smart Metering Deployment in the European Union (2014) elaborado por el Centro
Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea se describe la estrategia de desarrollo de cada
país (obligatorio o voluntario), el mecanismo de mercado utilizado (regulado o competencia), el
responsable de realizar la medida (DSO, operador de contadores o comercializador) y también el
responsable de facilitar el acceso a los datos (DSO o hub centralizado).
9.1.1. Propiedad de los contadores digitales, de los datos y responsable de la lectura
En 15 de los 16 Estados miembros en proceso de desarrollo a gran escala de contadores, son los
gestores de las redes de distribución (DSO o distributed system operators) los responsables de la
implementación y los propietarios de los contadores (se financia a través de tarifas de acceso a la
red, aunque existe la opción de que el consumidor compre el contador). En el Reino Unido el
responsable de la instalación es el comercializador eléctrico y en Alemania, a pesar de que es
voluntario, la responsabilidad recae en el «gestor de la medida». En algunos países el consumidor
puede negarse a tener un contador digital (conocido como opt‐out). Son Austria, los Países Bajos y el
Reino Unido. Incluso en Francia esta opción no está prohibida, a pesar de no ser tan clara para el
consumidor.
Respecto a la gestión de los datos, los países donde el responsable de la implementación es el DSO es
normalmente esta misma entidad que las proporcionará a partir de su propio portal web. En cuatro
Estados miembros (Dinamarca, Estonia, Polonia y Reino Unido) los datos son gestionados por un
centro de datos centralizado e independiente (central data hub); y, en los países donde no se está
realizando el despliegue obligatorio (República Checa, Alemania y Eslovaquia), se están considerando
opciones alternativas.
En el caso de los países escandinavos (Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia), la tendencia es a
disponer de un centro de datos centralizado y el responsable de gestionarlo es el gestor de la red de
alta tensión o «transportista» (TSO o transport system operator) con su rol de «operador del
sistema». También es el modelo que se está evaluando implementar en Alemania.
9.1.2. Fabricantes de contadores digitales más habituales
El despliegue de los contadores digitales necesita de la capacidad de producir, distribuir e instalar un
gran número de equipos. Esto requiere contar con diferentes empresas capaces de ofrecerlos en
términos de calidad y precio, favoreciendo la competencia en un mercado razonablemente dividido.
Los fabricantes principales actualmente en Europa son:
 Landis+Gyr
(www.landisgyr.com)
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Itron
Elster
Iskraemeco

(https://www.itron.com/)
(www.elster.com/)
(www.iskraemeco.si/)

Los cuatro se han unido alrededor de la asociación IDIS 217 (Interoperable Device Interface
Specifications) para favorecer la competencia en el mercado de productos y servicios relacionados
con el despliegue de los contadores digitales.
Sin embargo, ninguno de ellos opera en el mercado español, donde se han consolidado dos
protocolos principales entorno a las dos grandes utilities o compañías eléctricas:



PRIME Alliance218 (compatible con la mayor parte de marcas comerciales, como ZIV, Elster,
Circutor, GE, Itron, Janz, Landis+Gyr, ORBIS, entre otros), liderado por Iberdrola.219
Meters&More220 (solo compatible con los contadores de Enel), liderado por Endesa.

9.1.3. Infraestructura de comunicación y el estándar de tratamiento de datos
La infraestructura de medición avanzada (AMI) es un conjunto de elementos situados desde el
interior del edificio del ciudadano hasta la compañía eléctrica (figura 9.4): monitores de energía,
home area network (HAN o red doméstica), contadores inteligentes, wide area network (WAN o red
de área amplia), recopilación de datos en cabecera, sistemas de gestión de datos (DMS) y el portal de
datos para las diferentes partes interesadas.

Figura 9.4. Infraestructura de medición avanzada, desde el domicilio del cliente hasta la compañía eléctrica (adaptado de
Evans, 2007).

217

http://idis‐association.com/
http://www.prime‐alliance.org
219
https://www.iberdroladistribucion.es/redes‐inteligentes/contador‐telegestionado/contadores‐digitales‐
homologados
220
http://www.metersandmore.com
218
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La parte central de la AMI está compuesta de:
 Contadores digitales inteligentes:
Es el elemento clave para un correcto funcionamiento de la AMI. Se sitúa dentro del hogar o en el
edificio. Registra todo el consumo de energía en intervalos de tiempo determinados y proporciona
información (como, potencialmente, el precio de la electricidad) al consumidor y también a la
compañía a través de ciertos protocolos de comunicación establecidos de forma remota.
 Wide area networks (WAN):
Hace referencia a un área más amplia que permite conectar diferentes contadores digitales (situados
en áreas locales, LAN) entre ellos y con un concentrador al que enviar los datos.
 Concentrador de datos (data concentrator —DC— o head end):
Es el responsable de reunir todos los datos de un gran número disperso de contadores inteligentes.
La mayor parte de los Estados miembros de la UE han adoptado este «concentrador de datos» como
un middleware entre el contador digital y el sistema de gestión de datos (DMS). Físicamente se
encuentra en las subestaciones MT/BT y funciona como una pasarela de comunicación. La tecnología
de comunicación entre el contador y el concentrador son corrientes portadoras (PLC o power line
communications) o GPRS.
 Sistema de gestión de datos (DMS):
El DMS es un único repositorio o base de datos capaz de almacenar cantidades masivas de lecturas
de los contadores inteligentes (por ejemplo, una lectura por hora puede producir alrededor de unas
8.000 lecturas al año para un único contador). En la mayoría de los casos, la comunicación entre el
concentrador de datos y el DMS se realiza a través de GPRS.
Por lo tanto, la aplicación de una norma común para la gestión de datos es uno de los mayores retos
en la implementación de contadores inteligentes de la UE. Desde el punto de vista de la UE, los
estándares de comunicación más comunes y aceptados entre los componentes locales y el software
de gestión de datos se encuentran en el CEN/CLC/ETSE/TR 50572: 2011. La AMI más avanzada está
bien descrita en el CEN/CLC/ETSE/TR 50572 (CEN, 2011).
En la figura 9.5Figura 9.5, se muestra un diagrama del Mandato 441 en el que se resalta el ámbito de
la normalización. La figura 9.6 presenta el Mandato 441, las relaciones entre los comités de
normalización y la comunicación entre los sistemas locales y el concentrador.
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Figura 9.5. Diagrama de coordinación del M/441.

Figura 9.6. Diagrama de arquitectura de referencia para las comunicaciones de los contadores inteligentes.
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9.1.4. Equipos de medida independientes del contador digital (sub‐meters)
Un dispositivo de medición del consumo eléctrico se define como submetering cuando el punto
donde se realiza la medida se sitúa entre el contador oficial de la compañía y el cuadro de
distribución eléctrico del cliente (donde suele ubicarse). Se trata de un dispositivo independiente del
contador, tanto con respecto a la medida como a las comunicaciones. Según el fabricante, se puede
seleccionar entre diferentes frecuencias de medida hasta prácticamente en tiempo real (siendo lo
más habitual, las medidas cada minuto). De este modo, estos equipos posibilitan una serie de
servicios de mayor nivel hacia el consumidor, por lo que pueden convertirse en complementarios al
propio contador digital inteligente o smart meter, como por ejemplo la medida de sublíneas de
consumo (electrodomésticos, enchufes, iluminación, etc.).
Existe un amplio abanico de dispositivos, de conexión y de funcionalidades. Desde un simple
contador que comunica directamente a través de la red local (LAN), por ejemplo, mediante wifi o
Ethernet, hasta equipos domóticos que comunican con una centralita provista de pantalla y con
capacidad de interactuar con electrodomésticos, enchufes y otros dispositivos (como termostatos,
por ejemplo).
Respecto a las tecnologías y los protocolos de comunicación se puede seleccionar entre un amplio
abanico de opciones alámbricas e inalámbricas (incluyendo BPL, ZigBee, 3G, wifi, Ethernet, fibra,
puerto en serie, Malla‐RF y WAN). La interoperabilidad es un reto y destacan normas como
ANSI/NMEA C12.18 e IEC 62056 (DLMS/COSEM) como protocolos de comunicación bidireccionales
con contadores digitales. En cualquier caso, es un punto crítico para la fiabilidad y robustez del
sistema y de los servicios asociados que puedan ofrecerse (por ejemplo, si se utiliza como
comunicaciones la red wifi y esta pierde cobertura, se cambia el proveedor o sencillamente se apaga
por las noches, el servicio puede verse interrumpido). Y también respecto a la privacidad y la
seguridad ante las intrusiones por parte de terceros.
Un segundo punto crítico es la interoperabilidad de estos sistemas entre sí, así como con los
electrodomésticos y otros servicios del hogar inteligente. En este sentido se están creando
protocolos para hacer crecer las opciones de los smart homes, como el IFTTT221 (If This Then That)
que diferentes fabricantes están adoptando.
Finalmente, la tercera barrera y quizás la más importante, es el coste. Son dispositivos con un precio
entre los 100 y los 250 euros, lo que hace difícil tener un modelo de negocio que posibilite su
penetración masiva en los hogares europeos, exceptuando a los usuarios avanzados o proyectos
pilotos, muchas veces promovidos por las administraciones públicas (como el proyecto Rubí Brilla222
o Autosuficiencia BCN223) o las propias compañías eléctricas o aseguradoras. El subsegmento con más
éxito en el contexto de smart homes es el control del termostato, ya que aporta ahorros económicos
importantes, y ha tenido un buen impulso publicitario a partir de casos de éxito como la empresa
NEST224 comprada por Google225.

221

https://en.wikipedia.org/wiki/IFTTT
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/projectes‐estrategics/rubibrilla?set_language=ca
223
https://ajuntament.barcelona.cat/autosuficiencia/ca/personalEnergy
224
https://nest.com/thermostat/meet‐nest‐thermostat/
225
https://en.wikipedia.org/wiki/Nest_Labs
222
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En el anexo 4 se presenta una relación de empresas que ofrecen servicios de eficiencia energética
basándose en datos de consumo eléctrico y, de estas, se indican las que comercializan equipos de
medida considerados como submetering. Algunas de ellas son catalanas, y dan una idea del potencial
de productos y servicios que un mercado competitivo puede ofrecer al consumidor de energía, ya sea
residencial, comercial o industrial.
En la tabla 9.1 se resume el estado actual (diciembre del 2016), para cada Estado miembro en
situación de despliegue masivo de contadores digitales respecto al acceso de terceras partes, la
calidad del dato, el proceso de cómo acceder y los servicios básicos que se ofrecen actualmente a los
consumidores.226, 227, 228, 229, 230, 231

226

«Smart Metering Deployment in the European Union | JRC Smart Electricity Systems and Interoperability»:
http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart‐metering‐deployment‐european‐union [Fecha de acceso: 5 de diciembre del 2016].
227
Commission Staff Working Document, «Cost‐Benefit Analysis & State of Play of Smart Metering Deployment in the EU‐
27», n. d.
228
«European Smart Metering Landscape Report», n. d.: https://CE.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee‐
projects/files/projects/documents/smartregions_landscape_report_2012_update_may_2013.pdf [Fecha de acceso: 5 de
diciembre del 2016].
229
«Millions of Linky Smart Meters Are on Their Way to Homes Soon»: https://www.metering.com/features/smart‐meters‐
101‐frances‐linky‐electricity‐meters/ [Fecha de acceso: 5 de diciembre del 2016].
230
Commission Staff Working Document, «Country Fiches for Electricity Smart Metering», n. d.
231
Natconsumers. «2nd Workshop on the Language of Energy | Natconsumers»: http://natconsumers.eu/events/2nd‐
workshop‐on‐the‐language‐of‐energy/ [Fecha de acceso: 5 de diciembre del 2016].
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Tabla 9.1. Acceso a los datos de los contadores digitales por parte de terceras partes. Fuente: elaboración propia
¿Cuándo se puede acceder al
dato?

¿Cómo se puede acceder al dato?

Sí. Los consumidores tienen derecho a
acceder a sus datos de consumo de forma
gratuita. Los datos pueden pasarse a
terceros con el permiso de los
consumidores [CEER, 2012].

El consumidor tiene derecho
a recibir los datos del gestor
de la red a las 12.00 h del día
siguiente al consumo [E‐
Control, 2010].

Vía el portal web operado por la DSO.

SÍ. El mercado tiene la responsabilidad de
proporcionar a los clientes la información
sobre el consumo y el coste en tiempo
real. El consumidor puede autorizar a un
proveedor de servicios comerciales a
utilizar en tiempo real sus datos para
recibir servicios más allá del nivel mínimo
regulado.

Retraso de un día [Dutch
Energy Savings Monitor].

Los terceros pueden acceder a los datos a través de un
servidor de acceso central (CAS), gestionado por el
DSO. Los datos de consumo se almacenan localmente
en los hogares y son accesibles e interoperables.

Noruega

Austria

¿Pueden los datos ser accesibles por parte
de terceras partes?

Países Bajos

País

SÍ. Con el permiso del consumidor, las
terceras partes tienen también acceso a
los datos.

Los consumidores y los
comercializadores
pueden
acceder a los datos a las
9.00 h de la mañana del día
siguiente al consumo. Los
datos
horarios
son
almacenados durante 15
meses y los datos semanales,
durante tres años.
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Se puede acceder a los datos a través del centro de
datos centralizado Elhub (desde febrero del 2017).
Elhub proporcionará acceso a todos los agentes (DSO,
minoristas, proveedores de consultoría energética
SmartHouse) con un contrato de uso dado por el
usuario, que es el propietario. Elhub será accesible a
través de los sitios web del comercializador de
electricidad.
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Servicios básicos provistos al consumidor a
escala estatal

Operadores
del
sistema:
‐ monitor con el consumo actual e
histórico,
‐ propuestas de ahorro energético.
Comercializadores: deben proveer al
consumidor la información sobre el
consumo y el coste en formato
electrónico.

Los consumidores pueden recibir los
precios de la energía por hora para poder
comparar el consumo, los precios y los
costes a lo largo del tiempo.
Las empresas de distribución (DSO) deben
asegurar al consumidor que puede
conectar al contador digital un monitor
energético para ver los consumos dentro
de casa, que servirá también para ver los
precios
(enviados
por
los
comercializadores) y las tarifas (enviados
por los DSO).

Dinamarca

Irlanda

Finlandia
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SÍ. Con el permiso del consumidor, las
terceras partes tienen también acceso a
los datos.

El día siguiente al consumo.
Los datos horarios deben ser
almacenados durante al
menos seis años.

Actualmente a través del portal web del distribuidor
(DSO). En el 2015 se empezó a desarrollar el data hub
(donde está involucrado el TSO) y está previsto que
opere en el 2019.

SÍ. Además, los usuarios pueden acceder
a sus datos localmente.

Acceso diario a lecturas de
media
hora
para
comercializadores,
distribuidores y terceras
partes.

Los consumidores pueden acceder a los datos de
consumo en tiempo real a través de la red de
telecomunicaciones de casa (wifi), cuando sea
técnicamente posible.

1‐2 días después de la
medida [anexo D].

Mediante el data hub central, el cual es accesible a
través de las páginas web de los comercializadores de
energía. El cliente accede a su contador a través de la
página web eloverblik.dk con su identificador (NemID)
para ver y exportar sus datos.
Los consumidores pueden compartir sus datos con
terceros a través de la plataforma de este tercero,
quien envía al consumidor un enlace donde debe
conectarse con su NemID y dar acceso (datos actuales
y hasta un año de históricos), de modo que la tercera
parte podrá acceder en línea a través de una API. Las
condiciones de terceros se especifican (en danés) en:
https://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/
Danske%20dokumenter/El/Vilkår%20for%20deltagels
e%20i%20DataHub%20‐%20tredjepart.pdf,
y
el
proceso de cómo acceder a ellos está descrito (en
danés)
en:
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/D
anske%20dokumenter/El/Vejledning‐
%20Kundestyret%20adgang%20til%20data.pdf.

SÍ. A través de un data hub central puede
ponerse a disposición de terceros (desde
el 4 de abril del 2016). Los consumidores
pueden acceder a sus propios datos de
forma gratuita. Los datos deben poder
ponerse a disposición de los proveedores
de servicios energéticos (los cuales deben
estar registrados en Dinamarca, tener un
sitio web y tener una razón viable para
trabajar con los datos de consumo
eléctrico) de forma gratuita y en un
formato normalizado.
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Los distribuidores están obligados a
instalar
contadores
digitales
interoperables con monitores para ver el
consumo en tiempo real dentro de casa.
Algunos
comercializadores
ofrecen
servicios adicionales, como gráficas de
consumo, comparativas entre periodos,
alarmas y aplicaciones móviles
Acceso al consumo en tiempo real vía la
red wifi, con opción de descargar
históricos y comparables [6]. Por
diferentes canales, el consumidor puede
recibir «facturas inteligentes» con toda la
información del contador digital e
información relevante para tomar
decisiones en tiempo real sobre el uso de
la energía más eficiente y económica
[CER/16/125].
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Un día después de la medida.

En la actualidad, a través del DSO, si bien es necesario
el permiso del consumidor para poder actuar en su
representación. En el futuro esto se realizará a través
de un concentrador de datos central.

SÍ.
Independientemente
del
comercializador eléctrico, se permitirá a
los consumidores optar por compartir los
datos de los contadores inteligentes con
terceros con licencia.

Un día después de la medida.
Será en tiempo real para los
consumidores domésticos en
el 2017.

Los consumidores y terceros pueden acceder a los
datos a través de DCC (Data Communication
Company). No es necesario que las terceras partes
estén registradas en el Reino Unido, pero deben ser
reconocidas y contar con el código SEC (smart energy
code, con una comisión de 450 £ + tasas, lo que
asciende a 540 £) y, a continuación, seguir los
procedimientos de acceso descritos por DCC (en
inglés)
en:
http://www.smartdcc.co.uk/dcc‐
users/becoming‐a‐dcc‐user/.

Los comercializadores están obligados a
proveer de un monitor doméstico de
energía (IHD o in home display) u ofrecer
un sistema de participación al
consumidor (engagement tool).

SÍ.
A
través
de
Linky
(http://www.enedis.fr/linky‐
communicating‐meter) [4]. Tanto los
comercializadores como los proveedores
de servicios energéticos pueden ofrecer
cualquier tipo de servicio basado en estos
datos una vez obtenido el consentimiento
informado de los consumidores (los datos
siguen siendo propiedad del cliente).

La
información
está
disponible 24 horas después
del momento del consumo
en Linky, en una página web
dedicada a ello con un
gráfico que muestra los
cambios en la demanda de
energía
doméstica
en
periodos de 10 minutos. Si se
quiere el valor en tiempo
real es preciso pagar el
servicio al proveedor.

Se accede a través del DSO de manera equivalente al
Green Button. Para acceder al dato en tiempo real, los
consumidores deben instalar un dispositivo en el
contador digital (que puede ser provisto
gratuitamente por el comercializador o el proveedor
del servicio energético). También permite el control
de electrodomésticos y otros equipos, según tarifas.

Se pueden visualizar las tendencias de los
consumidores por día/semana/mes/año;
comparar con otras viviendas. También se
pueden fijar objetivos de ahorro, alertas,
entre otros. Los datos se muestran en
kWh dado que el DSO o tiene acceso a la
información de tarifa.

SÍ. La transposición de la Directiva de
eficiencia energética en la legislación
sueca reconoce la figura de los
proveedores de servicios energéticos. Y
que estos tienen derecho a que el DSO les
facilite el acceso a los datos del contador
a solicitud del consumidor.

Francia

Reino Unido

España

A través del portal web del DSO, las terceras partes
pueden acceder a los datos del consumidor con su
contraseña y permiso en formato CSV o Excel.

Suecia

Como máximo al cabo de
siete días desde la medida.

SÍ. A través del portal web del DSO.
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Los consumidores deben ser informados
en su factura sobre el acceso gratuito a
sus datos de consumo.

Acceso a los datos de los contadores digitales y su uso

10.Anexo III. Información de ENDESA para la substitución del contador
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pla de substitució de comptador s

Nº Póliza: 99999999999
C.U.P.S.: ES00000000000000000XXX
Población del Pto de suministro (Provincia del Pto de suministro)

Nombre Apellido_1 Apellido_2
Dirección
00000 Población
Provincia
C2/0000002

31.258
Provincia del Pto de suministro, 07 de juny de 2011
99/99/9999

FIRMA
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11.Anexo IV. Estándares de los contadores digitales en la UE
Standards for electricity meters (under the responsibility of CLC TC 13)
 EN 50470‐1: Electricity metering equipment (a.c.) – Part 1: General requirements,
tests and test conditions – Metering equipment (class indexes A, B and C)
 EN 50470‐3: Electricity metering equipment (a.c.) – Part 3: Particular requirements
– Static meters for active energy (class indexes A, B and C)
The above two standards are harmonized under the MID.
 EN 62052‐11:2003: Electricity metering equipment (a.c.) ‐ General requirements,
tests and test conditions – Part 11: Metering equipment (IEC 62052‐11:2003)
 EN 62053‐21:2003 Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements
–
Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2) (IEC 62053‐21:2003)
 EN 62053‐23:2003: Electricity metering equipment (a.c.) ‐ Particular requirements
–
 Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3) (IEC 62053‐23:2003)
 EN 62056‐24 (draft) Electricity metering equipment (a.c.) – Particular
requirements – Part 24: Static meters for reactive energy (classes 0,5 S, 1 S and 1)
Standards for tariff and load control
 EN 62052‐11:2003: Electricity metering equipment (a.c.) – General requirements,
tests and test conditions – Part 11: Metering equipment (IEC 62052‐11:2003)
 EN 62054‐21:2004: Electricity metering (a.c.) – Tariff and load control – Part 21:
Particular requirements for time switches (IEC 62054‐21:2004)
Standards for payment metering:
 IEC 62055‐21:2005: Electricity metering – Payment systems – Part 21: Framework
for standardization
 EN 62055‐31:2005, Electricity metering – Payment systems – Part 31: Particular
requirements – Static payment meters for active energy (classes 1 and 2) (IEC
62055‐31:2005)
Standards for gas meters (under the responsibility of CEN/TC 237)
 EN 1359: Gas Meters – diaphragm gas meters
 EN 12480: Gas Meters – rotary displacement meters
 EN 12261: Gas Meters – turbine gas meters
 EN 12405‐1: Gas meters – conversion devices – Part 1 Volume conversion
 EN 14236: Ultrasonic domestic gas meters
 TR 16061: Gas meters – Smart gas meters
Standards for water meters (under the responsibility of CEN TC 92)
 EN 14154 series: Water meters
Standards for heat meters (under the responsibility of CEN TC 176)
 EN 1434 series: Heat meters
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12. Anexo V. Compañías de servicios energéticos a partir de los datos del
consumo eléctrico
Las empresas con un asterisco (*) están ofreciendo también dispositivos de medida
independientes del contador digital (submetering). Las empresas catalanas tienen el añadido
«CAT» detrás del nombre.
Enerbyte ‐ CAT
CIMNE Bee Group ‐ CAT
*Mirubee ‐ CAT
*Circutor ‐ CAT
Factor Energia ‐ CAT
WattaBit ‐ CAT
Opower
C3 IoT
SilverSpring
*Comverge
Bidgely
Grid4C
Powerley
MeterGenius
Greenely
*Plugwise
*Toon
Green Choice
Green Pocket
*Wattio
Intelen
*Watty
British Gas
Fifth Play
Onzo
Ijenko
*Efergy
*Smappee
Navetas
*Ecoisme
*Neurio
Simple Energy
Egreen
MyEnergy
*Currentcost
Dwelo
BEN Energy
SolarCity
Elenia Oy
*Enel
Tendril
Rocket Home
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http://www.enerbyte.com/
http://www.beegroup‐cimne.com/solutions/
http://www.mirubee.com/
http://circutor.es/es
http://www.factorsmarthome.com/
http://www.wattabit.com
https://opower.com/
http://c3iot.com/products/
http://www.silverspringnet.com/
http://www.comverge.com/
http://www.bidgely.com/
http://www.grid4c.com/products
http://www.powerley.com/
https://metergenius.com/
https://greenely.com/
https://www.plugwise.com/
https://www.eneco.nl/toon‐thermostaat/
https://www.greenchoice.nl/app/
http://www.greenpocket.de/en/
https://wattio.com/en/
http://intelen.com/us/
http://watty.io/
https://www.britishgas.co.uk/smarter‐living.html
http://www.fifthplay.com/
http://www.onzo.com/
http://www.ijenko.com/
http://efergy.com/
http://www.smappee.com/be_en/energy‐monitor
http://www.navetas.com/
https://CEois.me/en/
http://neur.io/
http://simpleenergy.com/
http://www.egreen.fr/
http://www.myenergy.com/
http://www.currentcost.com/
http://dwelo.com/
https://www.ben‐energy.com/
http://www.solarcity.com/residential/mysolarcity
http://www.elenia.fi/
http://www.ilevia.com/products/enel‐smart‐info/
https://www.tendrilinc.com/
http://www.rockethome.de/en
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