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The Utility of the future (MIT): ¿Cómo se van a prestar los 
servicios que ahora son centralizados y top-down? 
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Ya se nota el efecto de los cambios … mientras que seguimos 
reduciendo costes aumentando la calidad 

5 

Mediante la aplicación de nuevas tecnologías 



… Las redes de distribución digitalizadas son el principal 
facilitador del futuro ecosistema energético... 
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Innovación entendida como un sistema abierto y la función 

de innovación como facilitador y HUB virtual 
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… y aplicando distintos enfoques a los diferentes retos, con 
una cartera equilibrada en los distintos retos … 
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Horizonte 1 
 

Orientado al proceso 

Innovación incremental 

Horizonte 3 
 

Innovación disruptiva 

Lean startup 

• Las innovaciones orientadas en el negocio y activos tradicionales están en el Horizonte 1. 

• El Horizonte 2 se gestionan los nuevos negocios para los que tenemos ya las capacidades 

• Los nuevos modelos de negocio que necesitan nuevas competencias los gestionamos en el Horonte 3 

- Existing role 

- Evolving role 

- New role 

Horizonte 2 
 

Proyectos de  

demostración  

en consorcio 

https://steveblank.files.wordpress.com/2015/06/three-horizons.jpg?w=300&h=173
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… y promoviendo las metodologías abiertas y ágiles 
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La evolución pasa por la convergencia entre los sistemas 

“legacy” y las nuevas tecnologías y componentes 

Smart Processes  

Remote 

Control 

Systems 



La convergencia es importante, pero es sólo el primer paso en 
el camino a la digitalización 



Llegando a un entorno digital que permita abordar los retos de 
flexibilidad y orientación al cliente 
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Y ahora nos encontramos probando los nuevos conceptos en 
los entornos más exigentes, como la Fórmula-e 
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Estamos trabajando, pero aún nos quedan por resolver 
muchas preguntas y retos 
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• Qué servicios podrán ser ofrecidos de forma eficiente para el Sistema por los distribuidores 

• Qué arquitecturas se adoptarán en los sistemas eléctricos entre TSO-DSO  y que rol tendrán los 

DSO en los mercados de servicios de forma coordinada con el operador 

• Qué información tendrá que ser intercambiada y cómo coordinarán los distribuidores y los 

transportistas para garantizar la observabilidad y el control al operador del Sistema para manejar 

de forma adecuada la la flexibilidad 

• Qué cambios tendrá que incorporar la regulación para permitir la integración eficiente de los  

nuevos modelos. 
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