
28 de abril de 2021

Jornada de difusión sobre cambios en el 
sector eléctrico



Nace una nueva plataforma: DATADIS

Objetivos de DATADIS

• Facilitar el acceso al dato para la 
gestión de la demanda

• Incorporar datos de medición y 
consumo, aprovechando el 
despliegue de contadores 
inteligentes

• Facilitar el acceso a información 
agregada de consumo de manera 
ágil

• Asegurar que la plataforma cumple 
con la normativa sobre protección 
de datos

• Actualización continua en función 
de las necesidades de los usuarios
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Principios de diseño de 
DATADIS

• Los clientes podrán acceder a:
− Datos de medición y consumo de las bases 

de datos de cada distribuidora
− Consentimiento para que puedan acceder a 

sus datos otros comercializadores y otros 
agentes

• Se garantiza:
− Acceso universal
− Acceso a datos eficiente (no se almacenan 

datos)
− Imposibilidad de cesión de datos entre 

distribuidores
− Seguridad y privacidad de la información
− Facilidad de uso multicanal a través de 

todos los sistemas operativos
• Las distribuidoras siguen siendo 

responsables del tratamiento y 
puesta a disposición de los datos

Beneficios de DATADIS

• Visión homogénea de la 
información de los puntos de 
suministro del cliente en distintas 
redes de distribución

• Facilitar el acceso a información 
relevante terceros para mejorar la 
competencia

• Facilitar nuevos modelos de negocio
• Canal adicional a lo ya existente 

flexible, homogéneo y fácil de 
gestionar
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Módulo de información 
individual



Módulo acceso a información privada: Diseño
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Grupos 
de 

Interés
Plataforma

Información privada:
• Incorpora una visión integrada de la información de 

los puntos de suministro del cliente (cliente 
monopunto, multipunto/ multidistribuidora)

• Desagregada
• Actual e histórica
• Permite el acceso mediante mecanismo de 

verificación de identidad del usuario
• Posibilita la delegación de acceso a terceros a la 

información privada de cliente
• Garantiza la seguridad y privacidad de la 

información, manteniendo la transparencia hacia el 
mercado

<<
Cliente

Agente de 
mercado

Distribuidoras

WEB

Otras
Terceros 

autorizados

llamada

El área de información privada de la plataforma facilitará el acceso a información individual y de suministro para personas físicas y 
jurídicas, sin almacenamiento de datos de suministros, consumos y potencias



Módulo acceso a información privada –
Detalle datos
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Suministros Autorizaciones

Suministros*

La plataforma consulta con las distribuidoras y muestra por pantalla información en 
tiempo real de los suministros del usuario, sin almacenamiento de esta información

La plataforma almacena en 
ficheros independientes las 
autorizaciones aceptadas por los 
usuarios, para gestionar las 
posibles solicitudes de 
información de terceros

Información que almacena la 
plataforma en el proceso de 
registro del usuario, sólo 
administrable por él a partir de 
ese momento

Datos Usuario*Autorizaciones*

• CUPS
• Distribuidora
• Comercializadora**
• Tensión de conexión
• Tarifa de acceso
• Discriminación horaria
• Provincia
• Municipio
• CP
• Potencia contratada
• Modo control de potencia
• Fecha inicio contrato
• Fecha fin contrato

Datos del contrato Datos de consumos/ 
potencias

• Consumo mensual: curva 
horaria acumulada por 
meses

• Consumo semanal: curva 
horaria acumulada por 
semanas

• Consumo diario: curva 
horaria, curva 
cuartohoraria (tipos 1 y 
2:grandes consumidores)

• Máxima potencia 
demandada

• Potencia contratada

Listado de suministros
• CUPS
• Localización: dirección 

postal, provincia, CP
• Distribuidora

• NIF/ NIE/ CIF autorizante
• Nombre, apellidos/ razón 

social autorizante
• CUPS autorizado/s
• NIF/ NIE/ CIF autorizado
• Nombre, apellidos / razón 

social autorizado
• Fecha vigencia autorización
• Estado autorización
• Distribuidora

• Nombre
• Apellidos/ Razón Social
• NIF/ NIE/ CIF usuario
• Móvil
• Email
• Contraseña

* El acceso al área privada se efectúa mediante un mecanismo 
de verificación de identidad del usuario (acceso con registro)

** Información no accesible para autorizados Información almacenada por la plataformaInformación no almacenada por la plataforma

La plataforma funciona como HUB que orquesta las peticiones de los usuarios redirigiéndolas a los sistemas de las distribuidoras, 
consolidando las respuestas y presentándolas a los usuarios
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Módulo de información 
agregada



Módulo acceso a información agregada: Diseño
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El área de información agregada de la plataforma facilitará el acceso a información estadística de interés 
general para los reguladores, administraciones y agentes de mercado

Grupos 
de 

Interés
Plataforma

Administración 
Pública

Cliente

Agente de 
mercado</>

API

API

Información agregada (estadística)
• Información histórica agregada con unidad mínima de Código 

Postal, limitando la información a obtener a consultas 
superiores a un número mínimo de CUPS que impida identificar 
información

• Actualización de forma periódica mensual
• Las AAPP y agentes de mercado podrán obtener de manera 

unificada información estadística con mayor agilidad

WEB

<<

Distribuidoras

Otras

• Descarga de información agregada con mayor nivel 
de profundidad de agregación mediante acceso vía 
API

Funcionalidad API

• Descarga de informes predefinidos estáticos vía 
web (energía consumida agregada y número de 
contratos)

• Consultas online de energía consumida acumulada 
y número de contratos

Funcionalidad web



Módulo acceso a información agregada –
Detalle datos

20* El acceso al área privada se efectúa mediante un mecanismo 
de verificación de identidad del usuario (acceso con registro)

Almacenamiento de información (agregada) de energía consumida y número de contratos, que estará disponible en informes, consultas 
online y vía API, siendo posible aplicar una serie de atributos de agregación o filtrado

Filtros agregación
• Fecha inicio - fin
• Localización: CCAA, provincia, 

municipio, CP
• Datos contractuales: tarifa, tipo 

punto de medida (PM), tensión
• Sector económico: residencial, 

industria, servicios, no 
especificado

Métricas:
• Energía consumida acumulada por día
• Número de contratos

Informes Consultas Datos vía API

Informes** Consultas ** Datos vía API **

1. Energía y contratos por Comunidad 
Autónoma, provincia y mes 

2. Energía y contratos por Comunidad 
Autónoma, provincia, tarifa, discriminación 
horaria y mes

3. Energía y contratos por Comunidad 
Autónoma, provincia, tarifa, tipo de punto 
de medida y mes

Tres tipos de informes predefinidos disponibles 
mensualmente:

Informes generados automáticamente por la 
plataforma, a partir de la información agregada 
que proporcionan las distribuidoras

Parámetros de consulta

Métricas: ***
• Energía consumida acumulada 

por día y hora
• Número de contratos

Visualización online de energía consumida 
acumulada y número de contratos aplicando 
filtros de agregación (profundidad máxima de 
visualización de un mes)

• Fecha inicio - fin
• Distribuidora
• CCAA
• Provincia
• Municipio
• CP

• Tarifa
• Discriminac. horaria 
• Tipo PM
• Tensión
• Sector Económico

Servicio de filtrado, consulta y descarga de toda 
la información agregada disponible en la 
plataforma sin limitación histórica (máximo 3 
años). 

* Acceso para usuarios registrados en la plataforma

** Para la descarga/ consulta de la información, será necesario disponer de un mínimo de CUPS a definir 
que cumplan las condiciones de filtrado (para evitar la identificación de información)

*** Los datos de distribuidora y energía consumida por hora solo estarán disponibles para la 
Administración

Información almacenada por la plataforma

*
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¡Gracias!


