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Definiciones y Alcance

¿Qué entendemos por redes inteligentes?

¿Cuáles son sus orígenes?

¿Cuál es su alcance hoy?

¿Con qué otros temas se relacionan?



Definiciones y Alcance

Origen de este desarrollo 

Avances en 

electrónica de 

potencia,  informática, 

telecomunicaciones, 

sensores, 

actuadores.

Aumento del nivel de 

complejidad de los SEP, 

Mercados energéticos

Aumento de inserción 

de energía renovable 

variable, generación 

distribuida y 

electromovilidad.

• Generación distribuida

• Micro-redes

• Generadores virtuales

• Medidores inteligentes

• Casas/edificios inteligentes

• Ciudades inteligentes

• Manejo de la demanda (DSM)
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Las primeras definciones

Tecnología clave que permitiría el

desarrollo de las energías renovables, la

adopción de vehículos eléctricos y

mejoras en la eficiencia energética.

(1) Red eléctrica transformada (en los

niveles de transmisión y distribución)

que utiliza sistemas de comunicación

bidireccionales. (2) Sobrenombre para

una amplia paleta de aplicaciones que

potencian la capacidad de monitoreo y

control de una red eléctrica.
Ref: IBM
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Definiciones actuales

A Smart Grid is an electricity network

that can cost efficiently integrate the

behaviour and actions of all users

connected to it – generators,

consumers and those that do both – in

order to ensure economically efficient,

sustainable power system with low

losses and high levels of quality and

security of supply and safety.

Though elements of smartness also

exist in many parts of existing grids,

the difference between a today's grid

and a smart grid of the future is mainly

the grid's capability to handle more

complexity than today in an efficient

and effective way.

European Telecommunications Standards Institute

Smart Grid is a revolutionary

undertaking—entailing new

communications-and-control capa-

bilities, energy sources, generation

models and adherence to cross-

jurisdictional regulatory structures.

Successful rollout will demand

objective collaboration, integration,

and interoperability among a

phenomenal array of disciplines,

including computational and

communications control systems for

generation, transmission, distri-

bution, customer, operations,

markets and service provider.



Definiciones y Alcance

Estándares

There are more than 100 standards that have been approved or in

development relating to the smart grid. Among the broad number of

systems and technologies addressed by these standards are broadband

over power line, cyber security, distributed energy resources, Distributed

Network Protocol, and Greenhouse gas emissions credits, among others.

Sampling of Approved IEEE Smart Grid Standards
• IEEE 1547-2003 Standard for Interconnecting Distributed Resources

with Electric Power Systems

• IEEE 1675-2008 Standard for Broadband over Power Line Hardware

• IEEE 1686-2007 Standard for Substation Intelligent Electronic Devices

(IEDs) Cyber Security Capabilities

• IEEE 1815-2010 Standard for Electric Power Systems

Communications—Distributed Network Protocol (DNP3)

• IEEE 2030-2011 Guide for Smart Grid Interoperability of Energy

Technology and Information Technology Operation with the Electric

Power System (EPS), End-Use Applications, and Loads
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Inundados de información

Disponemos de gran 

información sobre el 

estado del arte en la 

materia.

Podemos aprender 

de los errores y 

aciertos en otros 

sistemas y contextos.

Podemos reconocer 

nuestros avances.

Oportunidad única 

para desarrollar un 

concepto y soluciones 

propias para las 

redes inteligentes (a 

la chilena).
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Tendencias

• Módulo 1: Generación Distribuida (dispersa)

• Módulo 2: Almacenamiento de Energía y Electromovilidad

• Módulo 3: Ciberseguridad monitoreo y control de los sistemas 

eléctricos de potencia y automatización
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¿Cuáles son las tendencias claves que podemos identificar? 
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• Aumento sostenido de energía renovable variable en todas sus formas (GD, 

Micro-redes) → nuevos negocios, requerimiento de flexibilidad.

• Cambio climático → sistemas resilientes como nuevo valor.

• Electromovilidad y electrificación de la matriz.

• Aumento sostenido de sistemas de almacenamiento en distintas formas.

• ISO requiere articular opciones  de fuentes distribuidas, consumos.

• Cadena de valor de la energía en transformación: GD+plataformas 

tecnológicas y de datos+ midro-transacciones de energía coimo nueva capa.
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Tipos o familias de almacenamiento

• Inversión privada competitiva

• Infraestructura básica de seguridad

• Infraestructura estratégica de desarrollo de matriz energética
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Tendencias
Julio Romero-Agüero, Amin Khodaei and Ralph Masiello. 

The Utility and Grid of the future. Challenges, needs and 

trends. IEEE Power and Energy Magazine,  Sep/Oct 2016



Tendencias

Iniciativas de 
redes inteligentes 

a nivel de 
distribución

Parámetros 
técnicos,

costos

Solución de desafíos 
de pobreza energética

Interés de 
consumidores en 
sol. energéticas 

sostenibles

Modelos de 
negocio, tarifa, 

incentivos

SCADA

Monitoreo / 
Control

Respuesta de 
demanda CP

Medidores 
inteligentes

Coordinación 
con otras 
fuentes 

energéticas

Topología, 
enmallamiento

Transforma-
dores

controlables

Almacena
-miento

local 

Micro-redes 

Equipos
Electrónica
de Potencia

Generación 
local de 
respaldo

Comunicación / Seguridad

Sistemas CIBER-FÍSICOS



Tendencias

¿Cómo abastecer de electricidad 
un consumo o conjunto de consumos?

Conexión a la red 

existente

Sistema 

aislado

Sin 

generación 

distribuida

Con

generación 

distribuida (GD)

Generación 

local única

Múltiples 

fuentes de 

generación

GD 

única

Múltiples 

fuentes GD

Generación distribuida (dispersa)
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Micro-redes de emergencia



Tendencias

Soluciones productivas locales 

Planta tratamiento
solar de agua TSA (THC)

Flujo de energía

Flujo de agua

Flujo de productos

FV

Captación de agua
Río Camarones

Estanques agua

Estanques camarones
Sistema

recirculación acuícola

Almacenamiento
Y distribución

Piscina de
evaporación/secado

Pretratamiento Agua
cruda

Sistema
filtración rápida

Acondicionamiento
químico

Agua
producto

Agua de
desecho

Comuna de

CAMARONES
Cultivo de camarón de río a través 

del uso intensivo de la energía solar 
en su producción
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Conclusiones

• SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

• MARCO REGULATORIO DE LA DISTRIBUCIÓN

• LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

• IMPULSO A LA ELECTROMOVILIDAD

• MEJORAMIENTO AL MARCO INSTITUCIONAL

• SOSTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A POLÍTICA 2050

• APUESTAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO

• PROYECTO DE LEY DE CIBERSEGURIDAD

Iniciativas en curso



Conclusiones

• ¿Cómo vamos a convertir estos desafíos en oportunidades para 

Chile, tomando en cuenta sus condiciones locales y peculiaridades?

• ¿Existen desafíos institucionales incluso más allá del sector 

eléctrico?

• ¿Cuál es el nivel de urgencia que le daremos al desarrollo de capital 

humano, iniciativas de innovación e investigación?
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