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European conference on Smart Grid Standardization 

Achievements 

El pasado 28 de enero se celebró en Bruselas  una conferencia organizada por la 

Comisión Europea sobre los trabajos que se están llevando en cabo en el campo de la 

normalización de las redes eléctricas inteligentes. 

En la apertura de la jornada intervinieron el Comisionario G. Oettinger, el Ministro de 

Comunicaciones, Energía y Recursos Naturales de la República de Irlanda, Pat Rabitte y 

Tore Trondvold, presidente de CENELEC. Todos ellos remarcaron la necesidad de 

avanzar en la normalización en redes eléctricas inteligentes como instrumento de impulso 

al mercado interior de electricidad. 

Es necesaria una infraestructura eléctrica que sea capaz de integrar la alta penetración de 

energías renovables y la generación distribuida como instrumentos de reducción de 

emisiones y de eficiencia energética. Existe el convencimiento de que las redes eléctricas 

inteligentes han de ser parte esencial en la formulación de las políticas energéticas. 

La mejora de la eficiencia energética y la implicación de los consumidores en el mercado 

hacen necesaria una nueva infraestructura de redes inteligentes, contadores inteligentes y 

gestión activa de la energía. 

Una falta de normalización en este ámbito puede suponer para Europa un riesgo 

significativo en su desarrollo tecnológico. 

Desde CENELEC se incidió en la importancia de desarrollar especificaciones comunes  

que respondan a las necesidades de la industria que sirvan como herramienta de 

competitividad e innovación en Europa. La normalización proporciona un libre acceso al 

mercado europeo de la misma forma que da apoyo a las políticas europeas en un rango 

muy amplio de industrias. 

Las metas de Europa en materia de eficiencia energética están claramente fijadas y las 

redes inteligentes tienen un papel facilitador para alcanzarla así como también de permitir 

la penetración, cada vez mayor, de las energías renovables. 

 

Redes eléctricas Inteligentes 

El presidente del grupo de coordinación CEN-CENELEC-ETSI de redes inteligentes, 

Ralph Sporer, presentó el informe de situación de los trabajos que llevan realizando los 

cuatro grupos que conforman el grupo de coordinación. 

La metodología seguida para definir qué es una Red Inteligente ha sido: 

- Acuerdos con las industrias implicadas 

- Identificación de funciones desempeñadas por cada sistema 

- Mapeado del modelo de arquitectura 

- Identificación de normas. 
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Se han identificado 24 sistemas a través de una encuesta realizada a todos los actores de 

la red inteligente. 

Desde la página web de CEN-CENELEC se puede acceder a los informes de estos 

grupos.  

http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwedo/technologysectors/smartgrids.html 

Remarcan como grandes logros el consenso, el reconocimiento internacional y el 

cumplimiento de los plazos. En el plan de trabajo para este año se centran en la 

interoperabilidad y en los test de conformidad. 

La industria europea de bienes de equipo eléctricos incidió en la necesidad de dotar de 

interoperabilidad a los sistemas en tiempo real. Los desafíos técnicos son asumibles 

puesto que esta industria cuenta ya con diseños de muchos de los elementos necesarios. 

La red inteligente supone una fuerte cooperación entre el sector energético y las TICs. 

La red europeo de operadores de sistemas eléctricos ENTSO-E participó en esta mesa 

también. Los códigos de red han de adaptarse a la realidad y a los nuevos desarrollos 

tecnológicos. Por ello, se están desarrollando códigos de red en tres áreas: 

- Códigos de conexión 

- Códigos de operación 

- Códigos de mercado 

Los códigos de red fijan el marco en términos de requerimientos y procedimientos 

transfronterizos. Las normas complementan con especificaciones adicionales y permiten 

realizar un análisis coste-eficacia en los ensayos de conformidad. 

Sistemas de contadores inteligentes. 

El mandato 441 de la Comisión Europea pone énfasis en el consumidor y en conseguir 

que ésta haga un uso mejor (más responsable, más eficiente) de la energía. Dentro de 

este grupo se integran reguladores de energía, industria, fabricantes, consumidores… 

Además, el mandato pide una interoperabilidad entre medidores de agua, gas, 

electricidad… 

El presidente del grupo de coordinación formado entre CEN-CENELEC-ETSI sobre 

contadores inteligentes presentó el trabajo que se viene realizando en este grupo 

remarcando los grandes logros que se han conseguido dentro del mismo: 

- Se ha definido una arquitectura de referencia 

- Se incluyen funcionalidades adicionales: lectura automática, intercambio de 

información, pre-pago… 

La normalización, en estos términos, no significa imponer soluciones idénticas en todos 

los países miembros, pero sí contribuye a la eliminación de barreras técnicas que 

dificulten el mercado único (libre circulación de productos). 

Los contadores inteligentes con un elemento esencial de las redes inteligentes por ser 

alojar el principal nexo de comunicación del cliente con la red. El paquete de trabajo para 

2013 se centra en la seguridad y privacidad de los datos. 

http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwedo/technologysectors/smartgrids.html
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El Grupo Europeo de la Industria de Contadores Inteligentes (ESMIG) opina que el 

proceso debe ser mejorado, definiendo requisitos de seguridad y privacidad a nivel 

europeo y extendiendo las normas a la evaluación de la conformidad. Por esto, ESMIG ha 

propuesto desarrollar requisitos de seguridad y privacidad para los contadores inteligentes 

en 2013. Además, se está estudiando la posibilidad de aplicar un enfoque europeo para la 

certificación de productos. 

Integración del vehículo eléctrico en la red. 

La última sesión trató de la integración del vehículo eléctrico en la red. David Dossett, 

presidente del grupo de coordinación CEN-CENELEC “eMobility” que se creó para dar 

respuesta al mandato de la Comisión 468, resumió los puntos clave sobre la 

normalización en éste ámbito: 

- La interacción entre las industrias de automción y de la red eléctrica hace 

necesario cuidar los aspectos de interoperabilidad. 

- Los diferentes tipos de carga y de vehículos supone una serie de detalles técnicos 

a tener en cuenta 

- La necesidad de normalización frena el despliegue del vehículo eléctrico (los 

fabricantes de estaciones de recarga y de VE desearían un único conector 

europeo; en el ínterin la Comisión ha propuesto ya el tipo 2 –Mennekes-), si bien 

contribuye a la industrialización de todo el despliegue facilitando economías de 

escala. 

Dosset se hizo la pregunta de si “la falta de normalización estaba frenando el desarrollo 

de vehículos eléctricos o era la falta de desarrollo de éstos (baterías, principalmente) lo 

que estaba frenando la normalización”. 

Los mayores retos a los que se enfrenta el despliegue masivo de VE son: 

- Instalaciones domésticas: pueden no ser adecuadas para la recarga 

- Carga inteligente: su potencial está aún por desarrollar y es necesario trabajar en 

la comunicación entre el vehículo y la red, la cual aún no está madura para poner 

en valor todas las funcionalidades posibles (por ejemplo, V2G). 

- Se necesitan nuevas normas de compatibilidad electromagnética. 

Desde el siguiente enlace pueden acceder a todas las presentaciones de la jornada: 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/smartgrids_en.htm 

También está disponible el video de las ponencias: 

http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=56e6a93212e4482d99c84

a639d254b67 

Para cualquier consulta sobre relacionada con las redes inteligentes pueden ponerse en 

contacto con  

María Eugenia Díaz García 

mediaz@sercobe.es 
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