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Para crear algo debemos pensar en 
forma diferente: “Si yo hubiera escuchado a 

mis clientes hubiera inventado un caballo más 

rápido – Henry Ford” 
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Porqué es necesario  volvernos “inteligentes 

Pirámide de Maslow 

“The Advanced Smart 

Grid: Edge Power Driving 

Sustainability”  - Andres 

Carvallo & John Cooper – 

Junio 2011 

Los autores parten de conceptos de 

“La teoría de la Motivación Humana” 

de Maslow para mostrar que sin 

electricidad no se concibe la vida 

moderna  
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Electronomics: Reinventing 
electricity (SGNews Feb 22,2012) 

 Electronomics – the 

economics of the global 

shift to an Electricity 

Economy 

 “We are reinventing 

electricity -- how we 

make it, how we use it, 

how we deliver it”.  
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 “The  first electricity revolution transformed our 

lifestyles. The second electricity revolution will likewise 

catapult us to a better standard of living. And, equally 

important, to a better standard of working”.  

 

 



Tesla precursor de la Smart Grid?  
WIMAX Eléctrica, Energía gratuita para 
todos!! 

5 



AGENDA 
S. Fecha Tema 

1 Feb 24 Introducción Smart Grids  (Parte I) 

2 Mar 2 Introducción Smart Grids  ( Parte II) 

3 Mar 9 Integración de la información 

4 Mar 16 Herramientas de modelado 

5 Mar 23 Comunicaciones 

6 Mar 30 Medición Fasorial Sincronizada con PMUs  

7 Abr 13 Distribución y Medición de Energía 

8 Abr 20 Generación Distribuida 

9 Abr 27 Participación activa consumidor: 

10 May  4  Soluciones tecnológicas 

11 May  11 Smart Grid Maturity Model 

12 May  18 Movilidad Eléctrica 

13 May  25 Eficiencia Energética 

14 Jun 1 Elementos de Mapa de Ruta 

15 Jun 8 Escenarios de desarrollo 

Organiza: 

La segunda versión de este 

Seminario en la Universidad  

Nacional de Colombia tiene el 

objetivo de generar espacios de 

discusión sobre Redes Inteligentes 

(Smart Grids), dar a conocer las 

bases conceptuales y los avances 

tecnológicos que hacen posible  la 

integración de los sistemas 

eléctricos con los sistemas de 

comunicaciones  y promover la 

participación de todos los actores 

en el tema alrededor de grupos de 

trabajo en las universidades 

participantes. El seminario se dicta 

con participación presencial y 

virtual. 

Lugar: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Edificio 

Ciencia y Tecnología 454, Salón 201.  

Hora: 7 a 9 am 

Responsable 

Renato Céspedes 

rhcespedesg@unal.edu.co 

Aula Virtual: Para solicitar entrada (cupos limitados por la plataforma 

tecnológica utilizada), envíe un email a: aaldanami@unal.edu.co.  

Ensayo de plataforma el 17.02.12 

http://www.colombiainteligente.com.co/
mailto:aaldanami@unal.edu.co
mailto:aaldanami@unal.edu.co
mailto:aaldanami@unal.edu.co
mailto:aaldanami@unal.edu.co
mailto:aaldanami@unal.edu.co
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Temas de la Sesión 1 
 Tendencias 

 Escenario Mundial de Energía 

 Impacto de energías renovables y generación 

distribuida 

 Definición de “Smart Grids” 

 Una visión de futuro 

 Conclusiones 

 Referencias 

– Sustainable Energy — without the hot air, David MacKey, 

www.withouthotair.com 

– Shell Energy Vision 2050 

– Capturing Grid Power, IEEE Power and Energy Jul./Aug.2009 

– Changing the Electricity Game, IEEE Power and Energy Jul./Aug.2009 

– IEEE Proceedings: SMART GRIDS, Julio 2011 

 

 

 



 
 
 

Tendencias: Demanda 



SG son esenciales para el crecimiento 
2002-2050 
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IEA, SG Roadmap, 2011 



Un ejemplo California 
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Unidad de ahorro de energia:  
1 Rosenfeld 
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Ciudades europeas en transformación 
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España 
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Algunos objetivos globales 
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Negocio Actual según Smart City 

 Altamente centralizado : “modelo de gestión de negocio para 

infraestructuras e inversiones” 

 Interacción con los clientes: “enfocada a la producción y distribución 

de energía para la satisfacción de la demanda energética” 

 La clave del éxito “de los resultados de la esencia del modelo de 

negocio radica en las relaciones con los reguladores” 

15 

Fuente SmartcityMálaga.com 



Iniciativas que se posicionan a nivel 
mundial 
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Otro ejemplo: Estocolmo 
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2009-2025:  

  10 000 apartments 

  Customer interaction   demand response 

  30 000 new office places  

  Electrical vehicles and ship to shore connection 

  Micro generation and energy storage 

2020:  

  CO2-reduction from 4,5  down to 1,5 ton per 

person 

2030:  

  Fossil free city 

Fuente ABB 

 

Stockholm, a sustainable city. 

Reducing energy consumption 

to half 



Politícas que conducen al cambio: 
eficiencia en vehiculos: fuente EAI 
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El impacto potencial de los vehículos eléctricos (Plug-in 

Hybrid Electric Vehicles) 1 vehiculo = 1casa (USA)/8horas 

Chevy 

Volt 

Toyota Prius 

Ford Escape 

La participación del consumidor y los precios 

de combustibles determinarán en gran medida 

cuan rápido penetrarán los PHEVs las redes 

tipo smart grid 

Impacto de los PHEV 
 

• El impacto estimado en la red de U.S. es 

importante: 

– 1.5 kW (prom.) X 256M vehiculos = 384 GWs 

– Potencia actual en la red = 986 GWs 

• Los vehículos pueden proporcionar un 

almacenamiento de energía siempre y cuendo se 

tenga planes de tarifas adecuados: reserva rodante 

• Cargas “móviles” para cobrar al usuario final 

independientemente de donde se conecte 

• Empresas importantes tales como Google están 

invirtiendo en projects demostrativos de PHEV 

Source: KEMA Research, Energy Information Administration, 

US Dept. of Transportation  



Penetración de vehículos eléctricos 
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Una visión de futuro… 

Fuente: GE seminar on smartgrids 

 4 billones de dólares 

aprobados en el 2009 



Importancia de las SG 
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IEA, SG Roadmap, 2011 



Actors 
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TRANSPORT 

OTHER ENERGY 

SECTORS 

CONS- 

TRUCTION 

SMART 

GRIDS 

ELECTRICAL 

SECTOR 

SG Role 

TRANSPORT 

OTHER ENERGY 

SECTORS 

CONS- 

TRUCTION 

ELECTRICAL 

SECTOR 



Proyectos 

Proyectos de inversión Smart Grids, apoyo ARRA (SGIG) 

Proyectos de demostración Smart Grids, apoyo ARRA (SGDP) 

Otros proyectos 



Proyectos 

 Reliant Energy Retail Services, LLC, Houston, Texas,  

– $19.9 USD million para desarrollar una red de energia mas inteligente.  

– Seleccionada entre 1 de 100 compañías por DOE como parte del  American 

Recovery and Reinvestment Act of 2009.  

– Enfoque a medición inteligente, permitiendo a consumidores gestionar uso de 

energía, promocionar la efciiencia energía y disminuir los costos de la energia 

– Desestimular linversion en lineas de transmision  innecesarias, mejorando el 

uso de activos por parte de la empresa. 

http://www.smartgrid.gov/project/reliant-energy-

retail-services-llc-smart-grid-project 



 
 
 

Definiciones 
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Algunas definiciones 
 Organisation for Economic Co-operation and 

Development: organización internacional de 30 paises que 

aceptan la “democracia participativa” y la “economia de 

libre mercado” con un alto nivel del Human Development 

Index (HDI)  
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OECD 

 Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) promueve políticas diseñada: 

– Para lograr un crecimiento económico y un empleo 

sostenible y elevar el nivel de vida de sus países miembros, 

manteniendo una estabilidad financiera, contribuyendo al 

desarrollo de la economía mundial 

– Para contribuir a una expansión económica para sus países 

miembros y no miembros en el proceso de desarrollo 

económico, 

– Para contribuir a la expansión del comercio mundial sobre 

una base multilateral, no discriminatoria de acuerdo con 

obligaciones internacionales 
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International Energy Agency 
 International Energy Agency (IEA, or AIE en Español) es 

una organización basada en París bajo la Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD)  

 La IEA actúa como asesor para sus 28 países miembros 

pero también para países no miembros principalmente 

China, India y Rusia. 

 El mandato de la Agencia se enfoca en las "3Es" :  

– energy security,  

– economic development, y  

– environmental protection focused on mitigating climate change. 

 Promueve fuentes alternativas de energía (incluyendo 

energía renovable), políticas de uso racional y cooperación 

tecnológica multinacional. 
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Definiciones básicas (I) 

 Energía sostenible: es la provisión de energía que 

cumple las necesidades del presente sin 

comprometer la posibilidad de que futuras 

generaciones puedan satisfacer sus necesidades. 

– Incluye todas las fuentes renovables: biocombustibles, solar, 

eolica, geotérmica, maremotriz,.. 

– Normalmente también incluye tecnologías que mejoran la 

eficiencia de energía. 

– Energía nuclear convencional se considera a veces como 

sostenible sin embargo hay reservas a esto debido a los 

desechos radioactivos y el riesgo de un desastre ambiental 

debido a terrorismo o debido a un desastre natural. 
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Definiciones básicas (II) 
 La eficiencia de la energía y fuentes renovables de energía 

se dicen que son los dos pilares de la energía sostenible. 

 Las energías renovables contribuyen a la seguridad del 

suministro de energía, 

– reduciendo la dependencia de energía derivada de recursos fósiles  

– Proporcionando oportunidades para mitigar los gases del efecto 

invernadero. 

 Tecnologías de 1a Generación: hydráulica, biomasa, y 

geotérmica tanto para calor como para energía eléctrica. 

 Tecnologías de 2a Generación: Second-generation 

technologies: Solar para calor y frio, eólica, bioenería y fotovoltáica. 

 Tecnologías de 3a Generación: Esta en desarrollo incluyendo 

avances en gasificación de la biomasa, biorefinación, concentración 

de energía solar, energía del océano. 
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Eficiencia de la Energía 

 Energía sostenible: requiere cambios en la forma en que 

utilizamos la energía, reduciendo el monto de energía que 

necesitamos. 

 “Cualquier enfoque serio hacia una economía basada en 

energía sostenible requiere un compromiso hacia fuentes 

renovables y eficiencia”. 

 De acuerdo con el United Nations Environment 

Programme –UNEP- inversiones a nivel mundial en 

energía sostenible fueron: 

– US$148 billiones en 2007, incremento del  60% sobre lo invertido 

en el 2006.  



 
 
 

Escenario Mundial 



Cambios… 

Fuente: Revista AVIANCA Septiembre 2010 
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Panorama Mundial * (1) 

(*) Shell Vision of Energy Through 2050 
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Panorama Mundial * (2) 

(*) Shell Vision of Energy Through 2050 
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Comparacion “SCRAMBLE” vs “BLUEPRINT” 

(*) Shell Vision of Energy Through 2050 
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Escenario “SCRAMBLE” (1) 

(*) Shell Vision of Energy Through 2050 
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Escenario “SCRAMBLE” (2) 

(*) Shell Vision of Energy Through 2050 
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Escenario “BLUEPRINT” (1) 

(*) Shell Vision of Energy Through 2050 
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Escenario “BLUEPRINT” (2) 

(*) Shell Vision of Energy Through 2050 
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Escenario “BLUEPRINT” (3) 

(*) Shell Vision of Energy Through 2050 
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Escenario “BLUEPRINT” (4) 

(*) Shell Vision of Energy Through 2050 



 
 
 

Tendencias 
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Impacto de las empresas eléctricas en USA en las 

emisiones de carbono 

Source: KEMA research and analysis; U.S. Utilities: The Implications of Carbon Legislation, Bernstein Research, October 2007, 
Scoping Plan, California Air Resources Board, Insights from Modeling Analyses of the Lieberman-Warner Climate Security Act 
(S. 2191) Pew Center for Global Climate Change 
 

U.S. CO2 Emissions 

Electric Utilities

40%

Transportation

33%

Industrial

17%

Residential

6%

Commercial

4%



46 

El Portafolio de Generación Renovable  (Renewable 

Portfolio Standards –RPS) tendrá un importante impacto 

sobre “Smart Grids” 

Menor a 10% 

De 10 a 20% 

Meta RPS 

Mayor a 20% Note: MO, ND, SD, UT, and VA are State Goals, rather than RPS 

Source: Database of State Incentives for Renewables & Efficiency, www.dsireusa.org 

Estado del RPS (Agosto 2008)  
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Impacto de Renovables 

 Europa tiene el plan 20-20-20 

– 20% mas eficiencia 

– 20% reducción GHG (Green House Gas) 

– 20% renovables 

– Para el 2020 

 Países como Alemania (20GW), España (15GW).. 

han invertido en renovables la mayoría eólica 

 El impacto de renovables esta siendo evaluado en 

cuanto a su impacto en control de frecuencia, 

soporte de potencia reactiva, despacho… 

 Se requiere de mejores herramientas de predicción 

 Herramientas tradicionales de análisis ya ofrecen 

módulos para el análisis de este tipo de generación 



 
 
 

Definición 
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El departamento de Energía de USA, propuso una de las 

primeras definiciones relacionadas con “Smart Grids” 

 Una smart grid aplica 

tecnologías, herramientas y 

técnicas disponibles para llevar 

conocimientos a los sistemas 

eléctricos de forma que las 

redes eléctricas funcionen de 

una manera más eficiente… 

 

•  Llevar la confiabilidad a niveles nunca 

antes alcanzados 

•  Manteniendo su balance económico 

• Incorporando plenamente fuentes 

renovables y tradicionales de energía. 

• Potencialmente reduciendo las 

emisiones de carbono 

• Introduciendo avances tecnológicos 

que aún estamos por materializar 

http://www.oe.energy.gov/smartgrid.htm 
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“Una red inteligente genera y distribuye 

electricidad de una forma mas efectiva, 

económica, segura y en forma sostenible 

Una entidad considera la Smart Grid un medio para un 

futuro más sostenible 

Caracterizada por: 
 
• Flujos bidireccionales  

• Participación activa del consumidor 

 basada en información 

• Similar a ‘Internet-like’ 

Utiliza: 
 
• Fuentes renovables de generación 

• Micro-generación y CHP 

• Sistemas avanzados de IT 

• Almacenamiento de energía 

• Integración de transporte híbrido 

Source: The Energy Policy Initiatives Center, University of San Diego School of Law 

incorporando tecnologías, productos y servicios, de generación, transmisión y 

distribución hasta los equipos del consumidor final utilizando tecnologías 

avanzadas de sensores, comunicaciones y tecnologías de control.”  



Definición de las IEA de SGs  

 A smart grid is an electricity network that:  

– uses digital and other advanced technologies to monitor and 

manage the transport of electricity from  

– all generation sources to meet the varying electricity 

demands of end-users.  

– Smart grids co-ordinate the needs and capabilities of all 

generators, grid operators, end-users and electricity market 

stakeholders to operate all parts of the system  

 as efficiently as possible,  

 minimizing costs and  

 environmental impacts  

 while maximizing system reliability, resilience and 

stability. 
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Smart Grid, EPRI 2011 

 Modernization of the electricity delivery system so 

that it monitors, protects, and automatically 

optimizes the operation of its interconnected 

elements – from 

– the central and distributed generator through the high-

voltage transmission network and the distribution system,  

– to industrial users and building automation systems,  

– to energy storage installations, and  

– to end-use consumers and their thermostats, electric 

vehicles, appliances, and other household devices. 
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La Red: hoy 
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EPRI, SG Cost Benefit, 2011 



La red: futuro 
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 Complejo 

EPRI, SG Cost Benefit, 2011 



Las SG tiene carácter evolucionario 
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IEA, SG Roadmap, 2011 



56 

Un motivador clave para el desarrollo de Smart Grids es 

el U.S. Energy Information and Security Act de 2007 

 Mayor uso de tecnología digital para aumentar la confiabilidad, seguridad y 

eficiencia 

 Optimización dinámica de las operaciones de la red y de sus recursos 

 Uso de recursos y generación distribuida (incluyendo renovables) 

 Uso de la gestión de la demanda y de energía - eficiencia 

 Diseminación de tecnologías tipo ‘‘smart’’para: 
– Medición 

– Comunicaciones y condiciones de la red 

– Automatización de la Distribución 

 Uso de almacenamiento avanzado de electricidad y tecnología para aplanar 

la curva de carga, incluyendo: 
– Vehículos eléctricos híbridos 

– Almacenamiento térmico para aire acondicionado 

 Reporte oportuno y opciones de control al consumidor 

 Definición de estándares de comunicación e interoperabilidad de equipos a 

ser conectados a la red 

 Reducir o eliminar barreras relacionadas con tecnologías, prácticas y 

servicios de las Smart Grids 

EISA 2007: Title XIII - Smart Grid 
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Principales objetivos y acciones 

• Alinear todos los principales participantes de la industria 
a un objetivo común 

• Desarrollar una visión conjunta del futuro  

• Identificar necesidades de investigación y construir el 
soporte necesario para una mayor investigación tanto 
pública como privada 

• Alinear proyectos Europeos, nacionales y regionales 
actuales de investigación en transmisión y distribución 

• Buscar conclusiones y recomendaciones para acciones 
futuras de implementación de una agenda de 
investigación y de un plan de diseminación 

• Fondos: €2.3B en 7 años para investigación en energía, 
incluyendo Smart Grids 

En Europa, la plataforma tecnológica de las Smart Grids 

busca colaboración para su expansión 

Los documentos “Vision and Strategy, Strategic Research 
Agenda, and Lessons Learned” han sido publicados 
(www.smartgrids.eu) 
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Las tecnologías Smart Grid impactan significativamente 

toda la cadena, en particular al consumidor 

Generación Transmisión Distribución Consumo 

• “Secuestro de 

carbón” 

• Gasificación de 

carbón  

• Ciclo combinado 

• Diseño avanzado 

generación nuclear 
 

• Medición fasorial 

sincronizada 

(PMUs) 

• FACTS : “flexible 

AC transmission 

systems” 

• Corriente 

continua a alta 

tensión 

• AMI: automatic 

meter 

infraestructure 

• Sensores 

• Automatización 

distribución 

• Control automático 

de Volt/VAR 

• Almacenamiento 

energía 

• Home area networking 

• Gen. Distribuida y 

Renovables 

• Aparatos “Smart” 

• Edificios tipo “Green” 

• Vehículos eléctricos 

(Plug-in Hybrid Electric 

Vehicles) 

• Almacenamiento 

energía 

• Fotovoltaica 

• Sistemas prepago 

• Tarifas en períodos 

Características 

Claves en la 

cadena de valor 

Grado de 

impacto  Mínimo Moderado Importante Revolucionario 

La implementación de las Smart Grids se 

estima  en $100B en tecnología1 

Note 1: Department of Energy; The Reform Institute, “The Smart Alternative: Securing and Strengthening 

Our Nation’s Vulnerable Electric Grid” 

Elementos de la cadena de valor 



Inversión Estimada USA 20 años 

 $17 a $24 billones por año 
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EPRI, SG Cost Benefit, 2011 



Quien paga esta transformación en USA? 
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Estimación de beneficios 

61 
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Elementos Constitutivos 

Fuente IEEE 
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Interoperabilidad y estándares aceptables es fundamental 

para la integración de los componentes de los “Smart grids” 

 Smart Grids dependen en 

gran medida de la integración 

de todos sus componentes 

con base en estándares 

Servicios Web 
 

 

Automatización 
Subestaciones 

Automatización 
Distribución 

Medición 
Avanzada 

DER 

z 

AMI Comms 
 Modelos de datos 

Modelos de  

Datos 

 - Service Defs. 

 - Event Defs. 

  (XML / XTP) 

CIM Data Models 

IEC 61968-70 

NERC CIP requirements 

IP,  

Open AMI 

? 

IEC 61850 

DNP 3.0 

? 

ANSIC12.19,  

C12.22 

Servicios al consumidor 

Operación de Sistemas 

Sistemas Empresa 

Otros: 
• IEC 61000-3-X EMC 
• IEC 61400  Wind Turbines 
• IEC 62351 PS  Control and Assoc. Comm. - Data and Comm. Security 
• IEEE 1366  Distribution Reliability Indices 
• IEEE 802  LAN / WAN 
• C37.1-2007 SCADA 7 Automation Systems 

HAN/  
Control 
Edificios 
BACnet 

LONWorks 

ZigBee 

WiFi 

Homeplug 

X10 PLC 

IEEE 1547 
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Elementos de la red inteligente 

Fuente IEEE 
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Principales Componentes de las Smart Grids 

Fuente IEEE 
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Pasos en el desarrollo de Smart Grids 

Fuente IEEE 
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El Futuro... 

67 



68 

Conclusiones 
 La Red del Futuro se basa en gran parte en el desarrollo de los  

Smart Grids 

 Smart Grids es en este momento un concepto muy interesante 

que se fortalece rápidamente 

 Smart Grids es una respuesta en USA para retos asociados a 

sus problemas particulares los cuales no son necesariamente 

aplicables a redes de Latinoamerica 

 Una aplicación cuidadosa y progresiva de las mejores prácticas 

para resolver problemas tales como pérdidas eléctricas en 

nuestros países parece ser el camino  

 Un esfuerzo conjunto de gobierno, empresas, academia, 

entidades reguladoras, etc. es necesario para definir la mejor 

estrategia para nuestra propia concepción de nuestras redes del 

futuro 



El futuro… 
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Un día, las opciones de energía serán acordes 

con un planeta más “Smart” 



Tarea 1 

 Documento Energy without hotair David JC 

MacKay www.withouthotair.com 

 Leer el documento de la referencia, escoger tres (3) 

fuentes de energía renovables y para estas resumir: 

 ¿Qué tipo de tecnología se aplica?  

 Madurez de la solución 

– Costo, comparación con otras tecnologías 

– Beneficios 

– Ventajas 

– Desventajas   
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Preguntas?? 

 

Donde obtener mas información: 

www.colombiainteligente.com.co 

 
 


