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IMDEA Network 

 IMDEA es una red de Institutos de I+D. 
 Ámbito regional.  
 Siete centros autónomos. 
 En operación desde finales de 2007. 
 Aproximadamente 400 investigadores. 
 

Institutos IMDEA 



Instituto IMDEA Energía 

 Fundación del sector público. 

 Creado por la Comunidad de Madrid en 2006. 

 Comienzo de las actividades en 2007. 

 Finalidad principal: realización de actividades de I+D+i en el ámbito de las 

energías renovables y las tecnologías energéticas limpias. 

 Organizados en seis unidades de investigación. 

http://www.eon.com/en/index.jsp
http://www.topsoefuelcell.com/


 Orientada a la I+D aplicada y la transferencia de tecnología. 
 
 

 Enfoque multidisciplinar. 
 
 

 Estructura flexible. 
 Incorporación de personal. 
 Definición de líneas de trabajo. 
 Ágil toma de decisiones. 

 
 

 Excelente posicionamiento y colaboración a nivel nacional e internacional: 
 Empresas. 
 Redes, asociaciones. 
 Instituciones académicas y centros de I+D. 

 

Una organización eficiente 



Temáticas de I+D 

 Producción de combustibles sostenibles: 
hidrógeno y biocombustibles. 
 

 Energía solar. 
 

 Almacenamiento de energía: sistemas 
electroquímicos, térmicos y termoquímicos. 
 

 Sistemas energéticos de elevada eficiencia 
 

 Gestión de la energía eléctrica. 
 

 Confinamiento y valorización de CO2.  

http://www.buhlergroup.com/19823EN.htm?grp=60
http://www.accelopment.ch/


Introducción 

SmartHG 
Energy Demand Aware Open Services for Smart 

Grid Intelligent Automation 

 Numero Proyecto: 317761 
 Fecha de inicio: día 1 de octubre 2012 
 Duración: 36 meses 

 
 Importe financiado: € 3,299,998.00 

 
 Convocatoria: FP7-ICT-2011-8 
 Reto 6: ICT for a low carbon economy 
 Objetivo: ICT-2011.6.1 Smart Energy Grids 

 
 Coordinador: Enrico Tronci, Universidad de Sapienza, Roma 

 
 Web: http://smarthg.di.uniroma1.it/ 
 



Desarrollo de los servicios económicamente viables de Software de 

Automatización Inteligente (Intelligent Automation Software, IAS) basados 

en uso de datos recopilados en tiempo real sobre consumo residencial de 

energía para conseguir dos objetivos principales: 

 Minimizar consumo y coste de energía para cada hogar 

 Optimizar la operación de las redes proporcionando servicios al operador 

de sistema de distribución (Distribution System Operator, DSO) 
 

Introducción 

SmartHG 
Energy Demand Aware Open Services for Smart 

Grid Intelligent Automation 



Consorcio 

Centros de investigación y 
universidades 

Operadores de sistema de distribución 

Empresas tecnológicas 

Municipalidad 



Objetivos principales 

 Protocolos abiertos para habilitar comunicación entre: 

 Equipos de domótica en hogares (sensores, apliques, generadores, 

coches eléctricos, almacenamiento etc.) y servicios SmartHG 

 Servicios SmartHG y sistemas software de DSO 

 Servicios propios de SmartHG 

 Servicios SmartHG enfocados al usuario residencial tanto para medir y 

predecir su consumo y generación y como para minimizar el consumo y el 

coste siguiendo las tarifas especificas proporcionadas por compañías 

eléctricas 

 Servicios SmartHG enfocados a la operación y gestión de las redes de 

distribución como la estimación y el control de tensiones y corrientes, el 

calculo y la comprobación de los precios para cada grupo de usuarios 
 
 



Enfoque principal 



Home Intelligent Automation Services 



HIAS – Energy Bill Reduction 

Minimización de costes: 
 Precios variables del DAPP 
 Planificación optima de los 

recursos energéticos 
 

Ensayos en laboratorio SEIL antes de 
despliegue en los sitios de prueba: 

 Consumo residencial (real) 
 Paneles FV (real) 
 Baterías 
 PHEV 

 



Grid Intelligent Automation Services 



GIAS – EDN Virtual Tomography 

Estimación robusta de estado de las redes 
 Identificación de datos erróneos 
 Detección de cambios en la 

configuración de la red 
 
 
Predicción de demanda y de producción 

 Planificación operacional    
 Integracion de renovables 

 
 
Planificación operacional a corto plazo: 

 Normal 
 Aviso 
 Alarma 

 



 Red de Kalundborg 

 Se utilizan datos reales 

de la red y del consumo 

 Escenario de subtensión  

 Aviso / Alarma: Tensión inferior de 0.97p.u. en los 
embarrados 46, 47 y 48. 

GIAS – EDN Virtual Tomography 



 �Recomendación: Ajustar tomas de transformador 
primario (50:10kV) por +2 (2 * 0:00625) 

 Solución recomendada y 

implementada 

 Tensión recuperada 

GIAS – EDN Virtual Tomography 



Impacto previsto 

 Beneficios a todas partes interesadas 

 Introducir y automatizar el concepto de respuesta de demanda para evitar 

los esquemas del control directo de demanda 

 Promover el mercado de servicios energéticos para DSOs 

 Mejorar eficiencia energética en operación diaria de redes de distribución 

 Promover recursos energéticos locales  

 Gestión inteligente de redes y de demanda 

 Mejorar fiabilidad y seguridad de suministro de energía eléctrica 
 



Gracias por su atención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr Milan Prodanovic, 
Unidad de Sistemas Eléctricos 

 
milan.prodanovic@imdea.org 
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