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Marco de Desarrollo de Smart Grids 

Avances 

Tecnológicos 

Nuevas 

Tecnologías 

Nuevos 

 Escenarios 

•Comunicaciones 

•Computación 

•Medición 

•Protección 

•Control 

•Energía renovable 

•Almacenamiento 

•Generación Distribuida 

•Dispositivos inteligentes 

•Energía limpia 

•Eficiencia energética 

•Calidad de servicio 

•Menor costo de 

electricidad 
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Ilustración Tecnología 

 
 

 

 

Generación 

• Gasificación 
de carbón  

• Ciclo 
combinado 

• Diseño 
avanzado 
generación 
nuclear 

• Energías 
Renovables 

• Gestión 
avanzada 
activos 

 

Transmisión  

• Medición 
fasorial 
sincronizada 
(PMUs) 

• FACTS : 
“flexible AC 
transmission 
systems” 

• Corriente 
continua a alta 
tensión 

Distribución  

• AMI: automatic 
meter 
infraestructure 

• Sensores 

• Automatizació
n distribución 

• Control 
automático de 
Volt/VAR 

• Almacenamien
to energía 

Usuario Final 

• Home area 
networking 

• Gen. 
Distribuida y 
Renovables 

• Edificios tipo 
“Green” 

• Vehículos 

• Almacenamien
to energía 

• Sistemas 
prepago 

• Tarifas 
horarias 



Europa – Proyectos SG   

Otros 

Almacenamiento 

Automatización Trans. 

Hogares-Aplicaciones 

Automatización Distrib. 

Integración Sistemas 

Medición Inteligente. 

 

 

Proyectos redes 
Inteligentes: 
Distribución 
geográfica de 
inversiones  por 
cada categoría   

http://ses.jrc.ec.europa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=137 

http://ses.jrc.ec.europa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=137


 
“Pilotitis” 

 

 



The EPRI Smart Grid Demonstration Initiative 

EPRI    -  Electric Power Research Institute 

Una iniciativa para coordinar y apoyar proyectos piloto sobre 

recursos de energía distribuidos (Distribuited energy resources - 

DER) a gran escala  

 

Objetivos: 

 Apoyar proyectos piloto de SG que integren la respuesta de la 

demanda (“Demand response”), tecnologías de uso final 

eficientes,  almacenamiento de energía, generación distribuida  

con recursos renovables para  hacer más  eficiente y rentable  

el sistema de energía. 

 Avanzar en la integración de DER 

 http://www.smartgrid.epri.com/ 

 

 

http://www.smartgrid.epri.com/
http://www.smartgrid.epri.com/
http://www.smartgrid.epri.com/


Consolidated Edison Smart Grid  
Demonstration Project   

Objetivo: 

Desarrollo de protocolos, 

técnicas de 

interoperabilidad y 

software para integración 

de varios tipos de DG 

 

Incorporación al  

planeamiento y operación 

de la red 

 

Incluye evaluación 

“Demand Response” 
Forma parte de la iniciativa:  EPRI SG  -  5 años 
http://smartgrid.epri.com/doc/1020227 Con Edison EPRI Smart Grid ProjectOverview.pdf 

 

Interoperability of Demand Response Resources 



Electricité de France (EDF) Smart Grid 
Demonstration Project 
PREMIO: Distributed Energy Resources Aggregation & Management 

Objetivo: Desarrollar arquitectura estándar 

para la integración de recursos 

distribuidos RD  (energías renovables, 

almacena- miento)  incorporación de la 

respuesta de la demanda  

Lugar: 

Paca - Provence-Alpes-Côte d'Azur (SE 

Francia) 

 
Abordar problemas relacionados con: 

• Región con una sola  línea de 400 kV para transmisión de 

energía 

• Problemas de confiabilidad 

• Congestión de la línea en condiciones extremas (altas 

temperaturas) 
 http://smartgrid.epri.com/doc/1020228 EDF EPRI Smart Grid Project Overview.pdf 



Exelon Smart Grid Demonstration Project 

Estudiar el comportamiento de los usuarios para ver su 

respuesta ante esquemas diferentes de precio 

La universidad de “Drexel” desarrolló un sistema avanzado de 

manejo de energía para demostrar los beneficios económicos y 

ambientales de la integración de DER a través de una microgrid: 

“smart campus” 
http://smartgrid.epri.com/doc/1021419 Exelon  ComEd_PECO Smart Grid Project Overview.pdf 

 

PECO-Philadelphia Electric Company 



KCP&L Smart Grid Demonstration 
Project 
The Green Impact Zone 

“..from Smart 

Generation to Smart 

Consumption…” 

Busca Incluir los DER en todos los niveles de la red y motivar la 

participación del consumidor para tener una red inteligente completa 

KCP&L esta trabajando  en la “zona de impacto verde” 

http://smartgrid.epri.com/doc/1021418 KCP6L Smart Grid Project Overview.pdf 



PNM Resources Smart Grid 
Demonstration Project 
High-Penetration PV through Grid Automation and Demand Response 

Otro propósito es analizar “demand response”de los usuarios 

cuando se usa infraestructura de comunicación integrada   (Home 

Area Network HAN),  sistemas de control de edificios y 

electrodomésticos inteligentes 

Objetivo: 

Estudiar la integración de  sistemas 

fotovoltaicos distribuidos con   

sistemas de almacenamiento, a nivel 

del consumidor y de subestación y 

su interacción con la red de 

distribución 

 

http://smartgrid.epri.com/doc/1020230 PNMEPRI Smart Grid Project Overview.pdf 

http://smartgrid.epri.com/doc/1020230
http://smartgrid.epri.com/doc/1020230


ATK Launch Systems RDSI  
Demonstration Project  
“Integrated, Automated DG Technologies Demonstration”  

Objetivo:  

Desarrollar y operar una red con 

automatización inteligente  

(comunicación  2 vías) con diversas 

fuentes de generación renovable 

integradas (DG -2.5 MW )  donde no 

se presenten interrupciones y  se 

reduzca por lo menos 15 % de la 

demanda de la subestación. 

Medir y validar los ahorros y 

beneficios que se logran con al 

integración y la automatización 

   http://www.smartgrid.epri.com/doc/ATK RDSI FinalRW.pdf 

Customer side of 
gateway 

Utility side of gateway 

http://www.smartgrid.epri.com/doc/ATK


Mapas de Ruta para Smart Grid 

• Concretar un concepto complejo, con muchas 

facetas   

• Guiar a los actores hacia el mismo camino 

• Identificar retos actuales 

• Seleccionar objetivos integrales 

 

 

Fuente www.vectorstock.com 

• Alinear esfuerzos e iniciativas aisladas en una etapa temprana para definir 

objetivos comunes, proyectos conjuntos, intercambio de experiencias. 

• Aprovechar la oportunidad que brindan las Smart Grids para impulsar 

metas comunes 

• Definir una visión para el futuro 

• Recomendar estrategias para desarrollar eficientemente las iniciativas 

 



Visión – Ejemplos ilustrativos 
 

Entidad  Programa  VISION 

Comisión  

Federal de 

Electricidad 

Redes 

Inteligentes 

Nuevas tecnologías a nivel de sistemas de información, 

sistemas de control, sistemas de planeación, 

dispositivos o algoritmos de cálculo que permiten  

transformar los sistemas de potencia tradicionales para 

brindar servicios de mayor calidad y confiabilidad a 

menor Costo 

 
Bonneville 

Power  

Administration 

BPA 

Transmission 

Technology 

Roadmap 

El sistema de transmisión de BPA será diseñado, 

operado y administrado con  inteligencia en  tiempo real 

y con  control para mantener la confiabilidad del 

sistema, aumentar la capacidad de transmisión y 

maximizar el uso de activos en una forma 

ambientalmente racional 



 
 
 

Mapas de Ruta 

 

 



Mapa de Ruta 

 Un Mapa de Ruta* es un proceso vivo (continuo) y 

concertado (grupos de interés) que corresponde a 

un plan estratégico que describe los pasos que la 

organización debe tomar para lograr resultados y 

objetivos. 

25 

(*) Energy Technology Roadmaps:  
A guide to development and implementation, IEA- International Energy Agency. 2010 



Esquema 



Se analiza, desde diferentes puntos de vista, la 
condición actual del sistema para identificar 
problemas o retos y métrica asociada 



Se define una visión global del programa que se 
constituye en la presentación general de la 
Iniciativa    



Se establecen las fortalezas con las que 
cuenta la Organización para el desarrollo de 
Redes Inteligentes 



Se asocian objetivos concretos a los retos identificados 
de forma que se puedan establecer planes y acciones en 
diferentes áreas con metas seleccionadas 



Se identifican para cada área elementos 
que permitan lograr los objetivos  



Se ordenan en el tiempo las acciones 
seleccionadas dentro de cada área según su 

prioridad.  



 

 

Experiencias Internacionales 

 

 

  

 

 



Visión – Ejemplos ilustrativos 
 

Entidad  Programa  Visión 
British Columbia 

Transmission 

Corporation  

Transmission 

Technology Roadmap 
Ser reconocidos a nivel mundial por nuestra gestión 

innovadora y sostenible del sistema de transmisión 

eléctrica para el beneficio de los ciudadanos de 

Columbia Británica 

Sempra  Energy 

Utility - San Diego  

SDG&E’s Smart Grid 

projects: DG&E Smart 

Grid Deployment Plan: 

2011-020 

SDG& E, en colaboración con grupos de interés claves, 

crearán las bases para alcanzar un futuro energético 

innovador, interconectado y sostenible. 

California ISO 

Smart Grid 

SMART GRID Roadmap 

and Architecture  

December 2010 

Con  tecnologías  emergentes y maduras  maximizar el 

uso del sistema de transmisión, fortalecer el 

funcionamiento seguro y confiable de la red, mejorar 

la eficiencia global del mercado y promover los 

objetivos de política ambiental. 



Visión – Ejemplos  ilustrativos 
 Entidad  Programa  Visión 

Bonneville Power  

Administration 

BPA 

Transmission 

Technology 

Roadmap 

El sistema de transmisión de BPA será diseñado, operado y 

administrado con  inteligencia en  tiempo real y con  control 

para mantener la confiabilidad del sistema, aumentar la 

capacidad de transmisión y maximizar el uso de activos en 

una forma ambientalmente racional 



Áreas de Interés - Ejemplos 

INSTITUCION AREAS   

British Columbia Transmission 
Corporation (BCTC) 

Seguridad energética 
•   Tecnología para cables AT   
•   Reducción de la congestión   
•   Evaluación de riesgos y valoración de los peligros naturales y  
     humanos 
•   Modelado del Tiempo y clima  y Respuesta 
•   Almacenamiento de energía 
•    Seguridad  Física y Cibernética 
•   Integración de los Recursos de Energía Renovable 
Conservación, eficiencia y liderazgo ambiental 
•    Reducción de Pérdidas 
•   Impactos de la transmisión 
•   Reducción de Gases de Efecto Invernadero 
Red 
•   PMUs 
•   Área de Control y Evaluación de la Seguridad 
•   Evaluación dinámica de los activos 
•   Instrumentación para Control Inteligente y Teledetección 
•   Flujo de información, simulación y análisis 
•  Nueva "generación" de líneas y subestaciones 
•   Nueva generación de Centro de Control   
•   Electrónica de Potencia 
•   Materiales  



Áreas de Interés - Ejemplos 

INSTITUCION AREAS   
New York State Smart Grid 
Consortium (“Consortium”) 

• Asegurar sectores de energía  y de  transporte confiables 
• Soporte (apoyo)  a los sistemas de energía y  de transporte que 

permitan al Estado a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero 

• Direccionar las inquietudes de los habitantes y de las empresas 
causadas por el aumento de las facturas, y mejorar la 
competitividad económica del Estado de NY 

• Reducir los riesgos de salud  y ambientales asociados con la 
producción y el uso de la energía 

• Mejorar la independencia energética del estado y la diversidad de 
combustibles 

 
 
Southern California 
Edison 

 
• Soluciones energéticas  inteligentes para los consumidores 
• Transporte Eléctrico avanzado 
• Recurso humano  (Seguridad y Eficacia) 
• Energías renovables e Integración DER  
• Red Eficiente  y Flexible 
• Distribución 
• Informática y Telecomunicaciones 

 



Áreas de Interés - Ejemplos 

INSTITUCION AREAS 
 
California ISO Smart Grid 

 

• Predicción Avanzada 
• Sincronofasores 
• Aplicaciones Inteligentes    (avanzadas) 
•  Respuesta de la demanda 
• Almacenamiento de energía 
• Ciberseguridad . 

 
 
Sempra*  Energy Utility - 
San Diego  

 

• Potenciación de los clientes   
• Energías  renovables  (reducción impacto operación) 
• Vehículos  
• Confiabilidad y Seguridad. 
• Seguridad física y cibernética 
• Eficiencia operativa  
• Investigación, Desarrollo y Demostración (RD & D)  
• Integración sistemas 
• Recursos humanos/ Organizacionales. 

 



Mapas de Ruta de Referencia  
Experiencias Internacionales 
 
 • British Columbia Transmission – Canada 
• Korea Smart Grid Roadmap 2030 
• SDG&E  Smart  Grid Deployment 
• Ireland  -  Smart Grid Roadmap to 2050 
• Southern California  Edison 
• Bonneville Power Administration (BPA) 
• California ISO 
• RealiseGrid Technology Road Map 
• Smart Grid Standardization Roadmap -  IEC 
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Mapas de Ruta de Referencia 

  Experiencias Internacionales 

 

  
British Columbia 
Transmission - Canada 



British Columbia Transmission - Canada 



British Columbia Transmission - Canada 



British Columbia Transmission - Canada 



Mapas de Ruta de Referencia 

  Experiencias Internacionales 

 

  
Korea Smart Grid 
Roadmap 2030 



Korea Smart Grid Roadmap 2030 



Korea Smart Grid Roadmap 2030 



Korea Smart Grid Roadmap 2030 



Korea Smart Grid Roadmap 2030 



Mapas de Ruta de Referencia 

  Experiencias Internacionales 

 

  
SDG&E  Smart  Grid 
Deployment 



SDG&E  Smart  Grid Deployment 
Plan: 2011 - 2020 

To build the capabilities required to realize Smart 
Grid benefits for customers and to meet the 
state’s ambitious energy policy goals, SDG&E’s 
portfolio of Smart Grid projects is structured 
around nine specific program areas 

 Customer Empowerment 
 Renewable Growth 
 Electric Vehicle Growth 
 Reliability and Safety 
 Security 
 Operational Efficiency 
 Smart Grid Research, Development 

and Demonstration (RD&D) 
 Integrated and Cross cutting Systems  
 Workforce Development 



SDG&E  Smart  Grid Deployment 
Plan: 2011 - 2020 



SDG&E  Smart  Grid Deployment 
Plan: 2011 - 2020 



Mapas de Ruta de Referencia 

  Experiencias Internacionales 

 

  
Ireland  -  Smart Grid 
Roadmap to 2050 



Irlanda  2050  (Parte 1) 



Irlanda  2050  (Parte 2) 



Irlanda  2050  (Parte 3) 



Mapas de Ruta de Referencia 

  Experiencias Internacionales 

 

 
 
Southern California  Edison 
Smart Grid Strategy & Road map 



Southern California  Edison 
Smart Grid Strategy & Road map 
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Smart Grid Strategy & Road map 
 



Southern California  Edison 
Smart Grid Strategy & Road map 
 



Mapas de Ruta de Referencia 

  Experiencias Internacionales 

 

  
Bonneville Power 
Administration (BPA) 



Bonneville Power Administration 
(BPA) Presentation 

The Transmission Technology Roadmap represents the synthesis of expert opinion and 
technical knowledge of 80 BPA experts across a variety of disciplines including 
transmission operations, planning, facility design and maintenance 
 
The Vision 
Looking ahead 20 years, the vision established by this road map is that the increasingly  
complex BPA transmission system will be designed, operated and managed with real-time 
intelligence and control to maintain system reliability, increase transmission capacity and 
maximize asset use in an environmentally sound manner. 
 
The Targets 
 

 Enhance the future grid’s reliability, interoperability and extreme event 
protection for an increasingly complex system operation. 

 Increase transmission transfer capabilities and power flow control. 
 Use efficient, cost-effective, environmentally sound energy supply and demand. 
 Maximize asset use. 



Bonneville Power Administration (BPA) 
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Bonneville Power Administration (BPA) 



Bonneville Power Administration 
(BPA) 



Bonneville Power Administration 
(BPA) 



Bonneville Power Administration 
(BPA) 
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Bonneville Power Administration 
(BPA) 



Bonneville Power Administration 
(BPA) 



Bonneville Power Administration 
(BPA) 



Mapas de Ruta de Referencia 

  Experiencias Internacionales 

 

  
SMART GRID   

Roadmap and Architecture 

California ISO  

 



California – ISO (Parte 0) 

Marco de referencia: políticas del Estado de California 



California – ISO (Parte 1) 



California – ISO (Parte 2) 



California – ISO (Impactos Esperados) 



California – ISO  
 Ejemplos (2)  



Mapas de Ruta de Referencia 

  Experiencias Internacionales 

 

  
RealiseGrid 
Technology Road Map 
 



RealiseGrid Technology Road Map 

81 

REseArch, methdoLogIes and technologies for the effective development of pan-European key GRID 
infrastructures to support the achievement of a reliable, competitive and sustainable electricity supply 

 



RealiseGrid Technology Road Map 
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REseArch, methdoLogIes and technologies for the effective development of pan-European key GRID 
infrastructures to support the achievement of a reliable, competitive and sustainable electricity supply 

 



RealiseGrid Technology Road Map 



Mapas de Ruta de Referencia 

  Experiencias Internacionales 

 

  
Estandarización 



“La red Inteligente es amplia en su alcance, por lo que el panorama de las normas tiene 
un potencial  grande y complejo. Sin embargo, la oportunidad de hoy es que 
proveedores de  los servicios públicos, y diseñadores de políticas estén muy activos. 

 
La tecnología no es un obstáculo para la adopción de estándares. La cuestión 
fundamental es  la organización y  el establecimiento de prioridades para centrarse 
en los  aspectos principales que proporcionan la mayor beneficio para el cliente hacia el 
objetivo de lograr una red inteligente interoperable y segura”  

Is there a need to develop new standards? 
Let’s pick up the fruits already lying on the 
ground before grabbing the low hanging 
ones! 

Smart Grid Standardization Roadmap 
-  IEC 
 



 
Mapa de Ruta 

Colombia Inteligente 



Mapa de Ruta Colombia Inteligente 

 Taller Tecnología e implementación de redes 

inteligentes en el Sector eléctrico. Medellín. 

Noviembre 22 -24 2010 

 + 120 asistentes (empresas servicios públicos, 

industria, universidades y gobierno) 

 Temas: PMUs y Redes Inteligentes 

 Aldana, A.; Cespedes, R.; Parra, E.; Lopez, R.; Ruiz, M.E.; , 

"Implementation of smart grids in the Colombian electrical 

sector," Innovative Smart Grid Technologies (ISGT Latin 

America), 2011 IEEE PES Conference on , vol., no., pp.1-6, 19-21 

Oct. 2011 
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Mapa de Ruta Colombia Inteligente 
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Mapa de Ruta Colombia Inteligente 

89 

 La Matriz de Pertinencia fue diseñada con el 

objetivo de identificar: 

– Retos, áreas de enfoque y elementos consolidados 

– Pertinencia de los retos y de las áreas de enfoque 

– Retos “huérfanos” que no tienen elementos o pocos 

elementos que contribuyan con su desarrollo 

– Elementos que pueden tener efectos negativos 

– Puntos específicos a tener en cuenta en relación con los 

retos y los elementos 

– Objetivos generales 

 



Mapa de Ruta Colombia Inteligente 
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p1 p2 pn 0
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Mapa de Ruta Colombia Inteligente 
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 La Matriz de Priorización se diseño con el 
objetivo de: 
– Organizar por fases los elementos identificados, bajo 

criterios como: Clasificación y Complejidad (etapa 1) 

o Criterio Financiero , Beneficio-Costo o 

Regulación (etapa 2) 

– Determinar la complejidad relativa de los elementos 

– Determinar la urgencia de los elementos 

– Identificar la métrica 

– Clasificación por criterios financieros 

– Evaluar restricciones regulatorias. 



Mapa de Ruta Colombia Inteligente 
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Mapa de Ruta Colombia Inteligente 
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Sensibilización 
por parte de la 
Universidad de 

Los Andes

Votación para 
seleccionar Retos 

y Soportes

Presentación de 
Fabricantes:

 Siemens

 OSISOFT

 IBM

Presentación 
Metodología 

Taller

Votación de prueba 
Matriz Pertinencia 

Transmisión Matriz 
Pertinencia 

Matriz 
Priorización

1. Continuidad del suministro
2. Eficiencia energética
3. Gestión de Activos
4. Participación de la demanda
5. Seguridad del suministro

1. Soporte Regulatorio
2. Soporte Técnico
3. Soporte Recursos Humanos

Transmisión (G1 y G2)
Distribución (G4, G5 y G6)
Generación (G7 y G8)
Consumidor (G10)
Regulación (G11)
TICs  (G12)
Recursos Humanos (G13)

Presentación 
de discusión 

en grupo
Conclusiones

Trabajo 
en grupo
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Situación Actual

Visión

Objetivos

Areas de enfoque

Transmisión Distribución Generación Consumidor Transversales

M
e

tr
ic

a
R

e
to

s  Soporte Regulatorio
 Soporte TICs
 Soporte Recursos HumanosS

o
p

o
rt

e
s

Mapa de Ruta  Sector Eléctrico

Tomar decisiones respecto a la 
infraestructura de acuerdo a los 
criterios de Gestión de Activos 

asegurar un correcto uso de los 
activos y un aprovechamiento al 

máximo

 Soporte RegulaTorio: 
Regulación, Regulación Ambiental, 
Estandarización

 Soporte Técnico: 
Comunicaciones, Informática

 Soporte Recursos humanos 
Empresa del futuro, Capacitación, 

I+D+I

Aumentar la eficiencia 
en toda la cadena 

productiva

Planear, desarrollar, operar y 
mantener el sistema eléctrico con 

base en criterios de alta continuidad 
del suministro, aprovechando los 

desarrollos tecnológicos

Volver al consumidor participante 
proactivo en el negocio eléctrico, 
conociendo sus características y 

permitiéndole un poder de 
decisión  estructurado

Asegurar la 
suficiencia energética 
para el desarrollo del 

país

 PMUs

 Electronica de Potencia

 Uso nuevas tecnologias en 
Activos

 Operación Avanzada

 Desarrollo infraestructura

 Red flexible incorporando 
Electronica de Potencia

 Operación inteligente

 Generación con fuentes 
renovables

 Generación centralizada

 Mercado

 Home Area Networks

 Gestión de la demanda

 Eficiencia Energética

 Vehiculos electricos

 Canasta energética
 Intensidad Energética
 Energía Eléctrica/Energía Total
 Eficiencia del sistema eléctrico

 Eficiencia Distribución
 Emisiones de CO2

 Cobertura
 Número de Agentes
 Continuidad del suministro
 Etiquetado

 Medición Avanzada
 Tarifa Energía Eléctrica
 Eficiencia de Generación Eléctrica
 Eficiencia Transmisión

 Participación de la demanda

 Seguridad del suministro

 Gestión de activos
 Eficiencia energética
 Continuidad del suministro

Desarrollar, operar y mantener un Sistema Eléctrico cada vez más seguro, eficiente, confiable, económico y amigable con 
el ambiente, atendiendo los requerimientos- cantidad y calidad- de energía eléctrica de una demanda activa.
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T
ra
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ió

n

Modelo Estado-estable y 
Dinámico

Monitoreo avanzado

Facts y HVDC

Gestión de Activos

Modelo común del sistema 
(CIM)

Análisis avanzado post-falla

Estimación de estado mejorada

Subestación digital

Despacho avanzado 

Restauración del sistema de 
potencia

Cargabilidad estática y dinámica

Materiales avanzados y 
superconductividad

Aplicaciones avanzadas de 
sincrofasores

Almacenamiento de energía

Sensores automáticos 
avanzados

Protección adaptativa

Control en tiempo real

Conceptualización Desarrollo Consolidación

D
is

tr
ib

u
c
ió

n Aumento de  eficiencia Detección automática de fallas y 
auto reparación

Mantenimiento inteligente

Limitadores de corrientes de 
falla

Infraestructura avanzada de 
medición - AMI Calidad de acuerdo con  

requerimientos específicos

Control, detección y monitoreo 
de los PHEV

Protección inteligente

Operación   de redes con 
generación distribuida

Elementos activos de 
almacenamiento de energía 

Conceptualización Desarrollo Consolidación

Sistema GIS- SCADA-DMS-Load 
management

Automatización de la red 
(Sensores, reconectadores, etc.)

Gestión  avanzada  de activos

Automatización de 
subestaciones de distribución
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Fases de desarrollo

C
o

n
ce

p
tu

a
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ó
n

D
e
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o

C
o

n
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d
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ó
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2010-2012 2013-2025 2026-...

Generación

Transmisión

Distribución

Consumidor

Equipos de uso final eficiente 
(iluminación, refrigeración, 
motores)

Programas de etiquetado y de 
información al usuario

Contratos optimos

Planeamiento optimo de 
expansión

Plantas termicas con eficiencias 
mejoradas

Generación distribuidas para la 
ZNI o sin suministro

Estructura de mercado dinámica

Modelo Estado-estable y 
Dinámico

Monitoreo avanzado

Facts y HVDC

Gestión de Activos

Modelo común del sistema 
(CIM)

Análisis avanzado post-falla

Aumento de  eficiencia

Sistema GIS- SCADA-DMS-Load 
management

Automatización de la red 
(Sensores, reconectadores, etc.)

Gestión  avanzada  de activos

Automatización de 
subestaciones de distribución

Generación

Transmisión

Distribución

Consumidor

Estimación de estado mejorada

Subestación digital

Despacho avanzado 

Restauración del sistema de 
potencia

Cargabilidad estática y dinámica

Detección automática de fallas y 
auto reparación

Mantenimiento inteligente

Limitadores de corrientes de 
falla

Infraestructura avanzada de 
medición - AMI

Protección inteligente

Integración de medición/control 
de diferentes servicios

Equipos y Sistemas de 
programación/control

Electrodomésticos - equipos uso 
final  inteligentes

Ampliacion numero de agentes

Reduccion de emisiones de GHG

Incentivos a plantas de energías 
renovables

Estudios potencial pequeñas 
centrales hidraulicas, eolica, etc.

Generación

Transmisión

Distribución

Consumidor

Materiales avanzados y 
superconductividad

Aplicaciones avanzadas de 
sincrofasores

Almacenamiento de energía

Sensores automáticos 
avanzados

Protección adaptativa

Control en tiempo real

Calidad de acuerdo con  
requerimientos específicos

Control, detección y monitoreo 
de los PHEV

Operación   de redes con 
generación distribuida

Elementos activos de 
almacenamiento de energía 

Automatización/Control 
centralizado

Sistemas de información al 
usuario (portales, Mensajes)

Edificios " verdes" - Domotica

Desconexión  de cargas

Suministro  a la red (VE)

Generación local consumidor

Ampliacion de rango No 
Regulado

Desarrollo potencial de carbon 
con nuevas tecnologías 

Generacion eolica, fotovoltaica, 
PCHs y biomasa

Celdas de combustibles

Almacenamiento energía -Carga 
baterías (VE)



 
Preguntas?? 

 

Donde obtener mas información: 

www.colombiainteligente.org 

 
 


