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Red eléctrica convencional 

Única vía de flujo de energía. 

 

Comunicación actual:  reportes de interrupción del servicio o  

anuncios de interrupciones programadas.  
 

Información entre el abonado y la empresa distribuidora: facturación.  

Fuente: EDSO. 

13,8 kV 230 kV 34,5 kV 120/240 V 



Red eléctrica inteligente 

Etapas de Generación y transmisión 
 son bastante inteligentes: 
• Monitoreo y control 
• Subestaciones controladas y monitoreadas remotamente.  

Fuente: EDSO. 



Red eléctrica inteligente 

Fuente: Ministerio de Energía, Canadá 

Flujos Bidireccionales: 
- Generación distribuida 
-V2G 
 

Control y Automatización: 
Eficiencia, calidad, continuidad del servicio 
 

Comunicación: 
Medidores inteligentes 
Operador  cliente  

Cliente  operador  
 

Información: 
Facturación más exacta y justa (ToU) 
Técnicas de control basados en info de tiempo real 

Nuevos negocios (interacción operador - 
cliente) 



¿Para qué red inteligente? 

Para mejorar la eficiencia, seguridad, continuidad y calidad del suministro eléctrico al más bajo 
costo.   
 
Identificación de fallas, restauración de red, minimización de pérdidas, control de tensión 
 
Facilitar la conexión y operación de más generadores a la red (renovables), vehículos eléctricos y 
maximizar las ventajas del almacenamiento. 
 
Brindar al consumidor mayor información de las necesidades de la red y el costo de la 
electricidad. 
 
Permitir al usuario tener un rol importante en la optimización de la operación de la red. 



Inversión en US 

Fuente: DOE, USA. 



Primeros pasos en CR 



Medidores inteligentes 

Permiten enviar información del cliente al operador de red remotamente 
 
Mejoran la caracterización y predicción de la demanda 
 
Información al cliente de uso de energía, precios de electricidad  eficiencia energética 
 
Permiten estimar mejor las pérdidas en la red (técnicas y no técnicas) 
 
Mejoran las capacidades de monitoreo del estado de la red (salidas) 
 
Permiten mejorar el modelado de la red eléctrica y el GIS 

 



Fuente: Intelligent Buildings of the Future, IEEE Ind. Electronics Magazine, 2016. 

Redes Inteligentes  Edificios Inteligentes  Ciudades Inteligentes 



Retos de la REI 

Identificar cuales tecnologías son realmente  beneficiosas para el país 
 
Demostrar que inversiones en red inteligente son altamente rentables  
 
Capacitar y entrenar ingenieros (sistemas de potencia, informática, comunicación) 
 
Seguridad cibernética, privacidad y procesamiento de datos 
 
Crear nuevos modelos de negocio donde haya beneficio de operación de la red y 

beneficios económicos al mismo tiempo  GD+VE+SA+DR 
 
 

 



Nuestros esfuerzos… 

Estudios de beneficios de información disponible por medidores inteligentes 
 
Estudios de integración de generación distribuida y vehículos eléctricos a la red 
 
Desarrollo de herramientas de simulación de redes inteligentes 
 
Esquemas de control de tensión por generación distribuida y mitigación de sobrecargas por 
vehículos eléctricos 
 
Estudios de interacción entre redes de transmisión y redes activas de distribución eléctrica 
 
Capacitación y actualización de estudiantes y profesionales en redes inteligentes 

 



Conclusiones 

• Red inteligente se beneficia de sistemas de información y comunicación  
 
• Red inteligente permite mayor monitoreo y control de la red en presencia 
de generación distribuida, vehículos eléctricos, almacenamiento 
 
• Tecnologías asociadas pueden ser (o no) útiles y rentables para la realidad 
nacional 
 
• Se requieren proyectos pilotos que permitan reconocer beneficios antes 
de invertir masivamente en la tecnología 
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