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Orígenes de la Asociación 
• En	   1904	   se	   realiza	   en	   St.	   Louis	   (EEUU)	   el	   V	   congreso	  
mundial	  de	  Electrotecnia.	  

• Argen>na	   par>cipa	   junto	   con	   otros	   14	   países,	  
designando	  como	  representante	  al	  Ing.	  Jorge	  Newbery.	  
Allí	   se	   decide	   la	   creación	   de	   la	   Interna>onal	  
Electrotechnical	  Commission.	  

• En	  Argen>na,	  el	  9	  de	  junio	  de	  1913,	  en	  una	  reunión	  
realizada	   entre	   profesionales	   de	   la	   Electrotecnia,	  
aparece	  la	  voluntad	  de	  crear	  una	  ins>tución.	  

Así,	  el	  18	  de	  octubre	  de	  1913	  nace	  la	  Asociación	  Electrotécnica	  
Argen>na.	  



¿Quiénes somos? 
• En>dad	  civil	  sin	  fines	  de	  lucro.	  
• Miembro	   de	   la	   IEC	   desde	   sus	   orígenes.	   En	   su	   seno	  
funciona	   el	   Comité	   Electrotécnico	   Argen>no	   (CEA)	   que	  
representa	  al	  país	  ante	  la	  IEC.	  

• Cofundador	   de	   IRAM	   y	   de	   APSE	   (Asociación	   para	   la	  
promoción	  de	  la	  Energía	  Eléctrica).	  

• Fundador	  del	  Comité	  Nacional	  Argen>no	  de	  la	  CIGRE	  
(Conferencia	   Internacional	   de	   Grandes	   Redes	  
Eléctricas).	  

• Organizador	   de	   los	   primeros	   Congresos	   Técnicos	   y	  
Muestras	  Industriales	  en	  Electrotecnia.	  



Misión 

La	   Asociación	   Electrotécnica	   Argen>na,	   como	  
Ins>tución	  al	  servicio	  de	  la	  sociedad,	  se	  preocupa	  de:	  

• Fomentar	   la	   teoría	   y	   aplicaciones	   de	   la	   Electrotecnia,	  
de	   las	   artes	   y	   ciencias	   relacionadas	   con	   la	   misma,	  
mediante	  la	  inves>gación,	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología.	  

• Propender	   al	   mantenimiento	   de	   un	   alto	   carácter	  
profesional	  entre	  sus	  miembros.	  

• Desarrollar	   la	   conciencia	   crí>ca	   en	   un	   ambiente	  
pluralista	   de	  manera	   de	   tener	   una	   adecuada	   inserción	  
nacional	  e	  internacional.	  



Actividades y campos de trabajo 
• Normas	  de	  concepto	  

• Instalaciones	  Eléctricas	  en	  Inmuebles	  

• Instalaciones	  Eléctricas	  en	  Ambientes	  Explosivos	  

• Instalaciones	  Eléctricas	  en	  Salas	  de	  Uso	  Médico	  

• Instalaciones	  Eléctricas	  de	  Automa>zación	  de	  Edificios	  

• Eficiencia	  Energé>ca	  
• Descargas	  Atmosféricas	  

• Redes	  de	  AT,	  MT	  y	  BT	  

• Redes	  Inteligentes	  
• Trabajos	  con	  Tensión	  



Difusión y Capacitación 

• Página	  web:	  www.aea.org.ar	  
• Revista	  Electrotécnica	  virtual:	  www.aearevista.org.ar	  
• Biblioteca	  y	  Hemeroteca	  

• Atención	  de	  Consultas	  Técnicas	  
• Distribución	  de	  Normas	  Nacionales	  e	  Internacionales	  

• Cursos	  y	  Seminarios	  de	  Capacitación	  Profesional	  

• Ciclos	  de	  Conferencias	  Técnicas	  y	  Cien`ficas	  
• Cer>ficación	  de	  Personas	  



Comité N°8 Redes Eléctricas Inteligentes 



Comité N° 8 Redes Eléctricas Inteligentes 

Presidente: Ing. MORENO, Daniel A. (EDENOR S.A.) 
Secretario Téc. RAMIREZ PICOLLO, Sebastián (EDENOR S.A.) 
Miembros Permanentes: 
Ing. ANDRIBET, Federico (IRAM) 
Ing. ANTONINI, Hector (TRANSENER/TRANSBA) 
Ing. BARREDA. Carlos (EDESUR S.A.) 
Ing. BERARDOZZI, Federico (CAMMESA) 
Lic. BERTÓ, Jorge (EPE STA.FE) 
Ing. BERTUCCI, Eduardo (AUTOTROL S.A.) 
Sr. BONAVENTURA, Javier (EDESUR S.A.) 
Ing. BRIATURI, Mauricio (EDENOR S.A.) 
Ing. BRUGNONI, Mario (FIUBA) 
Ing. CASSIN, Marcelo (EPE STA. FE) 
Ing. CHIANI, Juan (EPE STA. FE) 
Ing. DENICOLA, Marcelo (EDESUR S.A.) 



Comité N° 8 Redes Eléctricas Inteligentes 

Ing. DÍAZ GERARD, Constanza (SECRETARIA DE ENERGÍA) 
Ing. DIFRIERI, Ricardo (IRAM) 
Ing. ENRIQUE Heriberto (SECRETARÍA DE ENERGÍA) 
Ing. FRAGULIA, Daniel (ITRON) 
Ing. GARCIA CARLEN, Alejandro (CH2M HILL) 
MBA GONZALEZ, Luciano (ELSTER) 
Ing. JAKIMCZYK, Jorge (GPEX S.A.) 
Ing. LICHTIG, Ariel (ARTEC INGENIERIA S.A.) 
Ing. LUCERO, Carlos (INDEPENDIENTE) 
Ing. MEDINA, Oscar (SECRETARÍA DE ENERGÍA) 
Sr. QUINTANA, Jorge (INTI) 
Sr. RODRIGUEZ, Lucas (EDENOR S.A.) 
Ing. RUSSO, Agustin A. (SCHNEIDER ELECTRIC ARG.) 
Ing. TRIPALDI, Juan C. (EDENOR S.A) 
Téc. TROIANO, Angel (SIEMENS) 



Comité de Estudio 08 

§ Constituido en 2010. 

§ Definir el concepto de “Red Eléctrica Inteligente” y su 
aplicación en el país. 

§ Integrado por actores de todo el sector eléctrico: 
• Secretaría de Energía, CAMMESA. 
• INTI, IRAM. 
• Empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras. 
• Proveedores de equipos, servicios e integradores. 
• Universidades y Profesionales independientes. 

 



§ Documento N°1 “Guía de conceptos, beneficios y desafíos 
para su implementación.”   
En venta. AEA 92559 – Parte 1 
  
§ Documento N°2 “Adaptación del Modelo de Madurez 
Tecnológica del DOE.”   
En desarrollo. 
 
§ Documento N°3 “Guía de implementación a nivel 
país.” (título provisorio)  
En desarrollo. 
 

Comité de Estudio 08 
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Antecedentes:  

•  Grandes	  eventos	  -‐	  Apagones	  
•  Compromiso	  20-‐20-‐20	  
•  Nuevas	  tecnologías	  existentes	  
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Antecedentes: apagón EE.UU. 2003 



Antecedentes: apagón EE.UU. 2003 

• Más de 50 millones de personas. 

• Afectó a los grandes centros 
industrializados y financieros de Estados 
Unidos y Canadá (New  York y Toronto) 

• Duración de los cortes de 2 días a 1 
semana. 



Antecedentes: apagón EE.UU. 2003 



Antecedentes: apagón India 2012 
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Antecedentes: apagón India 2012 

• 600 millones de 
personas sin servicio. 

• Mayor apagón de la 
historia. 

• Duración de los cortes 
de 1 a 2 días. 



Antecedentes: compromiso 20-20-20 

�  El cambio climático está generando cambios económicos. 

�  El 40% de las emisiones de CO2 del planeta provienen de la 
generación de energía. 

�  Europa se ha comprometido a reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 20%, elevar al 20% la 
generación de energía de fuentes renovables y lograr un 
aumento de eficiencia energética en un 20%. 



Programas	  impulsados	  por	  el	  Gobierno	  ARGENTINO	  

GENREN	   LICITACION	   DE	   GENERACIÓN	   ELÉCTRICA	   A	   PARTIR	  
DE	  FUENTES	  RENOVABLES.	  
	  

PERMER	   PROYECTO	   DE	   ENERGÍAS	   RENOVABLES	   EN	  
MERCADOS	  RURALES.	  
	  

FONARSEC	  	  FONDO	  ARGENTINO	  SECTORIAL.	  
	  

PROCAE	   PROGRAMA	   DE	   CALIDAD	   DE	   ARTEFACTOS	  
ENERGETICOS.	  
	  

PRONUREE	   PROYECTO	   NACIONAL	   DE	   USO	   RACIONAL	   Y	  
EFICIENTE	  DE	  LA	  ENERGÍA.	  
	  

GEF	  PROYECTO	  DE	  EFICIENCIA	  ENERGÉTICA	  EN	  ARGENTINA	  
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Historia: siglo XIX 

Principales características 
 

•  Generación en isla. 
 

•  Redes aisladas. 

•  No existía concepto de reserva. 

•  Combustible principal:  
   - FÓSILES 
   - HIDRÁULICO 
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Historia: siglo XX 

Principales características 
 

•  Generación central. 
 

•  Flujo de energía unidireccional. 

•  Red integrada. 

•  Combustibles principales:  
 - FÓSILES 
 - HIDRÁULICO 
 - NUCLEAR 



SIGLO XX 
 
 

SIGLO XXI 
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GENERACIÓN	  
TRANSMISIÓN	  

SS.EE.	   RED	  MT	  

RED	  BT	  

CLIENTE	  MT	  

CLIENTES	  	  BT	  
MASIVOS	  	  

CLIENTE	  	  BT	  
INDIVIDUAL	  	  

RED	  ELÉCTRICA	  RED	  ELÉCTRICA	  INTELIGENTE	  



Es la conjunción de la red eléctrica tradicional con 
tecnologías modernas de la información y 
comunicación. Permite integrar datos provenientes 
de los distintos puntos de la cadena eléctrica, desde 
el generador hasta el usuario final y transformarlos 
en información y acciones que lleven a una mejora 
en su gestión. Su objetivo es elevar la eficiencia, 
confiabilidad, sustentabilidad, calidad de servicio y 
producto, para hacer frente a los nuevos desafíos de 
múltiples generadores diversos y estilos de 
consumo. 
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Actores involucrados 

§ Gobierno	  Nacional	  
§ Gobierno	  Provincial	  
§ Gobierno	  Municipal	  

Definición	  del	  Marco	  Regulatorio	  
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Actores involucrados 

§ Generadoras	  
§ Transmisoras	  
§ Distribuidoras	  
§ Coopera$vas	  
§ Entes	  de	  Regulación	  
§ Usuario	  Final	  

Definición	  del	  Marco	  Regulatorio	  
	  
Gestores	  del	  sistema	  



Actores involucrados 

§ Clientes	  residenciales	  
§ Clientes	  industriales	  
§ Clientes	  comerciales	  
§ Clientes	  sociales	  
§ Energía	  (exportación)	  
§ Clientes	  de	  peaje	  
§ Clientes	  sin	  medición	  
§ Clientes	  de	  servicios	  
§ Prosumidor	  
§ Clientes	  con	  generación	  de	  
emergencia.	  

Definición	  del	  Marco	  Regulatorio	  
	  
Gestores	  del	  sistema	  
	  
Usuario	  final	  



Actores involucrados 
§ Equipamiento	  eléctrico	  
§ Equipamiento	  de	  protección,	  
medición	  y	  control	  
§ Servicios	  de	  montaje	  
§ SoZware	  
§ Servicios	  de	  mantenimiento	  
§ Equipamiento	  informá$co	  
§ Sistemas	  de	  comunicación	  
§ Energía	  (Importación)	  
§ Prestadores	  de	  comunicación	  
§ Prosumidor	  
§ Integradores	  de	  sistemas	  
§ Consultoras	  

Definición	  del	  Marco	  Regulatorio	  
	  
Gestores	  del	  sistema	  
	  
Usuario	  final	  
	  
Proveedores	  



Actores involucrados 

§ IRAM	  
§ AEA	  
§ IEC	  
§ IEEE	  
§ Universidades	  
§ Organizaciones	  No	  
Gubernamentales	  

Definición	  del	  Marco	  Regulatorio	  
	  
Gestores	  del	  sistema	  
	  
Usuario	  final	  
	  
Proveedores	  
	  
InsVtuciones	  de	  consulta	  y	  
normalización	  
	  



Actores involucrados 
Definición	  del	  Marco	  Regulatorio	  
	  
Gestores	  del	  sistema	  
	  
Usuario	  final	  
	  
Proveedores	  
	  
InsVtuciones	  de	  consulta	  y	  
normalización	  
	  
Agrupaciones	  civiles	  

§ Organizaciones	  gremiales	  

§ Asociaciones	  de	  consumidores	  
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Objetivos 

Medioambientales	   Socio-‐produc0vos	  

SMART	  
GRID	  

Económicos	  



Objetivos económicos 
ü  Transformación y optimización de la matriz energética para 

disminuir el consumo de recursos no renovables, ampliando 
las opciones de generación renovables. 

ü  Maximizar el uso de la infraestructura actual, permitiendo 
diferir las inversiones por ampliación de los sistemas de 
generación, transmisión y distribución. 

ü  Evitar el ingreso de máquinas generadoras menos 
eficientes, minimizando la demanda de punta en función de 
la distribución horaria y la implementación de sistemas de 
regulación. 



Objetivos económicos 
ü  Optimizar costos de operación renovando programas de 

mantenimiento y minimizando la necesidad de personal in 
situ para tareas de mando, lectura, control de fraude, 
mantenimiento y otras, permitiendo su utilización en tareas 
de mayor relevancia. 

ü  Disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas. 

ü  Hacer eficiente las reservas del sistema a través de 
información del estado en tiempo real. 

ü  Asegurar la disponibilidad de energía para lograr un 
crecimiento sustentable del país. 

45	  



Objetivos socio-productivos 
ü  Mitigar el efecto de fallas de las instalaciones eléctricas, 

disminuyendo el área de afectación y el tiempo necesario 
para la reposición del servicio. 

ü  Flexibilidad para adaptarse a nuevos o más estrictos 
requerimientos en la calidad de Servicio y Producto. 

ü  Educar y proveer de herramientas al usuario final para un 
consumo más eficiente. 

ü  Establecer un sistema tarifario adecuado (aplicación de 
bandas horarias en todas las tarifas, tarifa social y 
disminución de subsidios) que permita la compra y venta de 
energía por parte del usuario, incentivando la instalación de 
equipos de generación eficientes por parte de éste. 



Objetivos socio-productivos 
ü  Incentivos para atraer inversiones y creación de empresas 

relacionadas. 
ü  Estimular la investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías. 
ü  Disuadir posibles actos de vandalismo. 
ü  Evitar la necesidad de ingreso de personal a zonas 

inseguras, de acceso restringido, o la presencia de personal 
no autorizado en el domicilio de los usuarios. 

ü  Evitar la continuidad de servicio en instalaciones que ante 
una avería o daño puedan poner en riesgo la vida de 
quienes estén cerca de ellas. 



Objetivos medioambientales 
ü Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. 

ü Disminuir la magnitud del impacto ambiental debido al 
tendido de redes y construcción de otras infraestructuras 
eléctricas. 

ü Diversificar las fuentes de energía, incrementando la 
participación de energías limpias logrando la adecuada 
implementación de la generación distribuida. 
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Desafíos técnicos 
Ø  Período de transición sin pérdida de confiabilidad. 
Ø  Sistemas de comunicación. 
Ø  Interoperabilidad e intercambiabilidad. 
Ø  Escalabilidad y actualización. 
Ø  Seguridad Informática. 
Ø  Generación distribuida y coordinación de protecciones y 

automatismos. 
Ø  Investigación y desarrollo. 
Ø  Incorporación del auto eléctrico. 
Ø  Almacenamiento de energía. 
 51	  



Desafíos no técnicos 

Ø  Adecuación del cuadro tarifario. 

Ø  Recupero de inversiones y plazo de amortización. 

Ø  Información y privacidad de los datos. 

Ø  Cambio de perfil en la fuerza de trabajo. 

Ø  Resistencia al cambio del personal. 

Ø  Gestión de la información. 
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Tecnologías aplicables a una REI 

Estructura	  
	  InformáVca	  

Estructura	  de	  
Telecomunicaciones	  

Topología	  	  
de	  la	  Red	  

CIMIENTOS	  

Medidores	  
Inteligentes	  

Sistema	  de	  
GesVón	  de	  Datos	  

AutomaVzación	  
Red	  de	  

Distribución	  

Sistema	  GesVón	  
Red	  

AutomaVzación	  
Subestaciones	  

AT/MT	  

APLICACIONES	  FUNDAMENTALES	  

	  

RED	  ELECTRICA	  
INTELIGENTE	  



Estructura	  
	  InformáVca	  

Estructura	  de	  
Telecomunicaciones	  

Topología	  	  
de	  la	  Red	  

CIMIENTOS	  

Medidores	  
Inteligentes	  

Sistema	  de	  
GesVón	  de	  Datos	  

AutomaVzación	  
Red	  de	  

Distribución	  

Sistema	  GesVón	  
Red	  

AutomaVzación	  
Subestaciones	  

AT/MT	  

APLICACIONES	  FUNDAMENTALES	  

POSIBLES	  
APLICACIONES	  
ADICIONALES	  

	  



Sistema Integrado de Gestión 
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Tecnologías aplicables en generación 

(Fuente:	  EPRI	  Report	  to	  NIST,	  2009)	  



(Fuente:	  EPRI	  Report	  to	  NIST,	  2009)	  

Tecnologías aplicables en transmisión 



Fuente: Estimating the Cost and Benefits of the Smart Grid – 2011 EPRI TECHNICAL REPORT.	  
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Dispositivos electrónicos inteligentes (IEDs): Seccionadores, reconectadores, 
relés de protección, control de transformadores y bancos de capacitores. Los IED 
reciben información de diferentes sensores y permiten enviar comandos de 
control. 
 
• Interacción con estaciones meteorológicas: consiste en el monitoreo en 
tiempo real de los factores ambientales (temperatura, viento, etc.) y la carga de la 
línea.  
 
• Sistemas de transmisión AC flexibles (FACTS): implica la inyección de una 
fuente de tensión variable, ajustando el flujo de potencia en la línea. Esto permite 
incrementar la energía transmitida, controlar la tensión y potencia reactiva, 
mejorar la estabilidad del sistema. 
 
• Equipos de medición de Sincrofasores (Del Ingles PMU): miden tensión, 
corriente y frecuencia a muy alta velocidad; asociando cada muestra a un 
instante de tiempo coordinado mediante GPS. La información brindada por estos 
equipos mejora la visibilidad y el control de áreas extensas, permitiendo a los 
operadores de la red rastrear las condiciones de ésta en tiempo real, observar los 
eventos que pueden surgir y tomar medidas para proteger la confiabilidad del 
sistema. 	  



(Fuente:	  EPRI	  Report	  to	  NIST,	  2009)	  

Tecnologías aplicables en distribución 



Medidor inteligente es aquel medidor estático de energía eléctrica que, a las 
funciones actualmente soportadas por los medidores o sistemas de medición 
convencionales, adiciona funcionalidades que lo hacen apto para ser utilizado en 
sistemas AMI y/o en las denominadas “Mediciones inteligentes” (Comunicación 
Bidireccional, Soporta tarifas por bandas horarias u otras, conexión y 
desconexión remota, registro de eventos internos y externos, comunicación 
HAN, etc)	  

Controlador para Redes Locales de Energía: consiste en un procesador que 
controla el flujo de energía de una región, coordina la generación distribuida, 
gestiona las acciones para realizar control de la demanda y hace de interfaz con 
el Mercado Eléctrico. Su asociación con las redes internas hogareñas (HAN). 
 
Regulador automático de tensión (AVR) 
 
Compensador de potencia reactiva (VCU) 
	  



(Fuente:	  EPRI	  Report	  to	  NIST,	  2009)	  

Tecnologías aplicables en el cliente 



Almacenamiento de Energía 
 
El almacenamiento de energía surge de la necesidad de atender una demanda 
en momentos de falta de oferta del sistema. 
Esta alternativa, puede tomarse en consideración, cuando es viable el costo de 
la tecnología a emplear, cuando las interrupciones son frecuentes o cuando se 
cuenta con fuentes de energía renovables. 
 
Se pueden distinguir los sistemas en términos de la función a cumplir: 
1) Sistemas de mejora de calidad de servicio: sólo operan en tiempos 
inferiores al segundo para asegurar la estabilidad de la potencia suministrada. 
2) Sistemas de potencia: operan en intervalos de segundos a minutos para 
asegurar la continuidad del servicio. 
3) Sistemas de gestión de la energía: se utilizan para desacoplar generación 
y consumo de energía eléctrica. Una aplicación típica es la nivelación de la 
demanda, que implica la carga del sistema de almacenamiento cuando el 
precio de la energía es bajo para luego ser utilizada cuando el costo es 
elevado. 
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Estructura de comunicaciones 



HAN (Home Area Network) En el nivel más bajo, denominadas de corto alcance 
permiten conectar, dentro del hogar del cliente, dispositivos como lavadoras o 
acondicionadores de aire con el medidor, que actúa como punto de acceso entre 
éstos y la REI. 
En el siguiente nivel de comunicación se encuentran las redes conocidas como 
FAN (Field Area Network) y LAN (Local Area Network). Ambas comparten las 
características de tener un alcance acotado (decenas a centenas de metros. Se 
considera que una red es de tipo FAN cuando existe un equipo concentrador que 
almacena en su memoria los datos de otros dispositivos para retransmitirlos, 
mientras que en una red de tipo LAN, un equipo con capacidad de comunicación 
a la REI, comparte esta conectividad con otros dispositivos.	  Los diferentes 
equipos de concentración deben conectarse a su respectivo centro de gestión, 
por ejemplo el Servidor de Telemedición o un Centro de Control de Operaciones. 
Este enlace se logra a través de redes WAN (Wide Area Network), 
caracterizadas por lograr distancias de varios cientos de kilómetros 

Niveles de comunicación 



Niveles de comunicación 

HAN 

FAN/LAN 

WAN 



Distribución de tecnologías de nodos de comunicaciones unidades, 
mercados mundiales: 2009-2016	  

Fuente: Pike Research (adaptación).	  



ü Resumen de Distintas Tecnologías de Comunicación 
ü  Topologías  
ü RF (Radio Frecuency) 
ü  ZigBee 
ü  PLC ( Power Line Comunications) 
ü GPRS 
ü  Fibra Óptica 
ü  Satélite 
ü  Aplicación Mixta 
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ESQUEMA DE TECNOLOGÍAS 
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RADIOFRECUENCIA	  (RF)	  
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RADIOFRECUENCIA 

75 

Radiofrecuencia	   	   	   es	   el	   término	   u$lizado	   para	   la	   porción	   del	   espectro	  
electromagné$co	   en	   la	   cual	   las	   ondas	   pueden	   ser	   transmi$das	   aplicando	  
corriente	  alterna	  a	  una	  antena.	  	  
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RADIO FRECUENCIA (RF) 
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ü Cuanto	  más	  larga	  es	  la	  longitud	  de	  onda,	  más	  lejos	  llega	  
	  
ü Cuanto	  más	  larga	  es	  la	  longitud	  de	  onda,	  mejor	  viaja	  a	  
través	  y	  alrededor	  de	  los	  Obstáculos	  
	  
ü Cuanto	  más	  corta	  es	  la	  longitud	  de	  onda,	  puede	  transportar	  
más	  datos	  

ü Durante	  el	  trayecto	  las	  ondas	  de	  radio	  sufren:	  
ü Absorción	  
ü Reflexión	  
ü Difracción	  
ü Interferencia	  
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ZIGBEE 
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ü  Es el nombre del estándar IEEE 802.15.4  para redes 
inalámbricas de área personal WPAN (Wireless Personal 
Area Network) 

 
ü Diseñada para aplicaciones: 

ü Comunicaciones seguras y fiables 
ü Bajo ancho de banda 
ü Radios de bajo consumo de energía. 

ZIGBEE 
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• ZigBee Coordinador (ZC) 
– Requerido para una red ZB. 
– Inicia la formacion de la red. 

• ZigBee Router (ZR) 
– Participa en le manejo de tráfico de mensajes (ruteo 

multihop). 

• ZigBee Dispositivo Final (ZED) 
– No tiene funciones de routeo 
– Tiene bajo costo 
 

Tipos de Dispositivos ZigBee  
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ZIGBEE – RED MESH 
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ZIGBEE – RED MESH 
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ZIGBEE – RED MESH 
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ZIGBEE – RED MESH 
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ZIGBEE – RED MESH 
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ü  Protocolo Mesh brinda redundancia de caminos 
 
ü  Automáticamente reintenta  y confirmaciones 
 
ü  Alta tolerancia a interferencia 

ü Multiples canales 
ü Cambio de Frecuencia rápida ante interferencias 
ü Modulación robusta 

Caracteristicas -Confiabilidad 
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ZigBee	  -‐Dis$ntas	  Topologías	  

ZigBee	  Coordinator	  
ZigBee	  Router	  
ZigBee	  End	  Device	  

Star	  

Mesh	  

Cluster	  Tree	  
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Comparación entre standards 
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Feature(s)
IEEE 802.11b

Wi-Fi
 IEEE 802.15.3

Bluetooth
 IEEE 802.15.4

ZigBee
Battery Life Hours Days Years
Complexity Very Complex Complex Simple

Nodes/Master 32 7 65540

Latency Enumeration upto 3 
seconds

Enumeration upto 10 
seconds

Enumeration 30ms

Range 100 m 10m 70m-300m
Extendability Roaming possible No  YES

Base Data Rate 11 Mbps 1 Mbps 250 Kbps
Effective Throughput 5-7 Mbps 700 Kbps 100 Kbps

Security
Authentication Service Set 

ID (SSID)
64 bit, 128 bit

128 bit AES and Application 
Layer user defined

Application Computer Networking File Transfer Monitoring and Control



PLC 
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CARACTERÍSTICAS 
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ü Power Line Communications, también conocido por sus 
siglas PLC o BPL (Broadband Power Line) 
ü  Utiliza la red eléctrica para convertirla en una línea digital  
ü Se  basa en el uso de señales de frecuencias distintas a 
las de la red eléctrica . 
ü  Tradicionalmente se han utilizado frecuencias de 10 a 
450 KHz para comunicaciones por la llamada “Onda 
Portadora”,  
ü  Actualmente  utiliza  de 2 a 32 Mhz  y llega a 200 Mbps 
de Ancho de Banda 
ü  Alcance de 200 mts 



En	   este	   escenario,	   se	   despliega	   desde	   el	   Transformador	   hacia	   el	   cliente	  
u$lizando	  todo	  el	  cableado	  de	  baja	  tensión	  existente.	  
	  

ESQUEMA DE DESPLIEGUE 

91 



 

ü La atenuación aumenta con la distancia que se recorre por la línea. 
ü Las señales de alta frecuencia (telecomunicaciones) difícilmente 
pasan a través de los transformadores de distribución (MT/BT). Los 
Trafos son filtros pasabajo en 20 Khz. 
ü Existen desadaptaciones de impedancia en la línea, las cuales 
producen reflexiones. 
ü La impedancia en la línea varia en el tiempo en un valor importante, 
esto se debe por ejemplo al uso de electrodomésticos y otros artefactos 
eléctricos. 
ü Existen ruidos externos e internos que afectan la línea. 
ü Ruido impulsivo de corta duración. Producido por encendido y 
apagado de equipos. 
ü Distorsión Armónica en la línea. 

CARACTERÍSTICAS	  LÍNEAS	  ELÉCTRICAS	  
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• 	  CapaciVvos	  	  
• 	  	  Son	  mas	  eficientes	  
• 	  Requiere	  conexión	  gsica	  

	  
• InducVvos	  

• 	  No	  requiere	  conexión	  gsica	  
• 	  Son	  menos	  eficientes	  

ACOPLADORES	  
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ACOPLADORES	  
• 	  Acopladores	  de	  BT	  :	  u$lizados	  para	  220/380	  vcs	  

• 	  Acopladores	  de	  MT	  :u$lizados	  para	  13,2	  Kv	  en	  Media	  Tensión	  
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Se	  muestran	  las	  dis$ntas	  formas	  de	  acoplamiento	  del	  equipamiento	  a	  la	  Red	  Eléctrica.	  
Acoplamiento	  Capaci$vo	  e	  Induc$vo	  

TIPOS	  DE	  CONECTIVIDAD	  
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ü  Utiliza el cableado existente de energía eléctrica. 
ü  Fácil despliegue de la solución y bajo costo de instalación. 
ü Ideal para lugares sensibles a tirado de cables nuevo. 
ü Importante ahorro en cables UTP y bocas de red de oficina, nos 
basta con un simple toma corriente. 
ü Realizando una sola instalación en un CT (centro de 
Transformación) puede alimentar a todos los clientes del mismo. 
ü  Brinda rápida conectividad en la ultima milla hacia el cliente 
final con respecto a otras tecnologías. 
ü Protocolo robusto  
ü  Brinda seguridad en la conexión a través de la autentificación 
de los dispositivos. 

VENTAJAS	  
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ü Las redes eléctricas tienen ruido y atenúan bastante la 
señal 
ü  Ancho de banda variable por las adaptaciones al medio 
cambiante. 
ü  La distancia máxima es de 200 mts 
ü  Se ve afectado por redes eléctricas en mal estado que 
produce desacoples de impedancia. 
ü  Baja potencia de emisión de aproximadamente 1 MW  
ü  Costo alto del equipamiento 

DESVENTAJAS	  
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S.E GUEMES CAMARA JUAN B. JUSTO
CT 77316

MODEM PLC

MODEM PLC

LINEA 11135

1,3 Km

EJEMPLO	  DE	  INSTALACIÓN	  -‐	  EDENOR	  
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S.E GUEMES CAMARA JUAN B. JUSTO
CT 77316

MODEM PLC

MODEM PLC

LINEA 11135

1,3 Km

SWITCH GUEMES

ROUTER GUEMES

REMOTA

EJEMPLO	  DE	  INSTALACIÓN	  -‐	  EDENOR	  

99 



INSTALACIÓN	  DE	  ACOPLADORES	  EN	  MT	  -‐EDENOR	  
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FECHA	   Query OK	   Query Mal	   %	   No Reply	   db_error	   off_scan	   line_fail	  

1 9 / 0 5 / 2 0 1 1   
31/05/2011 	   1.010.284	   137	   99,9864%	   117	   3	   5	   17	  

RESULTADOS	  DE	  INSTALACIÓN	  -‐SCADA	  

101 



GPRS/3G 
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¿QUÉ ES GPRS? 
 

103 

ü  Tecnología que comparte el rango de frecuencias de la 
red GSM (Global	  System	  for	  Mobile	  communica$ons). 
 
ü  Transmisión de datos por medio de 'paquetes'.  
 
ü  Los canales se comparten entre los diferentes 
usuarios. 
 
ü  El GPRS, estándar introducido por ETSI (European	  
Telecommunica$ons	  Standard	  Ins$tute)	  
 
ü      Orientado a la conmutación de paquetes frente a la 
conmutación de circuitos 



FIBRA ÓPTICA 
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•  Transmite energía en forma de luz. Permite 
tener anchos de banda muy altos (billones de 
bits por segundo). 

 
•  En los sistemas de cableado, la fibra óptica 

puede utilizarse tanto en el subsistema vertical 
como en el horizontal. 

Cable de fibra óptica 
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Cómo funciona la fibra óptica  

106 

Señal	  eléctrica	  
(Input)	  

Transmisor	  
(Fuente	  de	  luz)	  

Fibra	  óp$ca	  

Señal	  eléctrica	  
(Output)	  

Receptor	  
(Detector	  de	  luz)	  



Cómo funciona la fibra óptica (2) 

107 

Núcleo	  
(Core)	  

Cubierta	  
(Cladding)	  

Reves$miento	  
(Coa$ng	  ó	  Buffer)	  

¿Por	  qué	  no	  se	  sale	  la	  luz	  de	  la	  fibra	  ópVca?	  
	  
La	  luz	  no	  se	  escapa	  del	  núcleo	  porque	  la	  	  
Cubierta	  y	  el	  núcleo	  están	  hechos	  de	  	  
diferentes	  Vpos	  de	  vidrio	  (y	  por	  tanto	  Venen	  
	  diferentes	  índices	  de	  refracción).	  
	  Esta	  diferencia	  en	  los	  índices	  obliga	  a	  que	  	  
la	  luz	  sean	  reflejada	  cuando	  toca	  la	  frontera	  
	  entre	  el	  núcleo	  y	  la	  cubierta.	  

105	  



CARACTERÍSTICAS 
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ü Mayor	  velocidad	  de	  propagación	  de	  la	  señal	  (Velocidad	  de	  la	  luz)	  	  

ü Mayor	  capacidad	  de	  transmisión	  (del	  orden	  de	  Gbps)	  	  

ü Inmunidad	  ante	  interferencias	  electromagné$cas	  	  

ü Menor	  atenuación	  (disminución	  de	  la	  señal)	  de	  5	  a	  20	  dB/Km	  a	  400	  Mhz	  	  

ü Mayor	  ancho	  de	  banda	  	  

ü Menores	  tasas	  de	  error	  :	  1	  error	  por	  cada	  109	  bits	  frente	  a	  1	  por	  cada	  106	  de	  

los	  cables	  eléctricos	  	  

ü No	  hay	  riesgos	  de	  corto	  circuito	  y	  daño	  de	  origen	  eléctrico	  	  

ü Se	  pueden	  emplear	  varios	  canales	  empleando	  diferentes	  longitudes	  de	  onda	  

simultáneamente	  sobre	  la	  misma	  fibra	  	  

ü Su	  vida	  media	  es	  mucho	  mas	  larga	  que	  la	  de	  un	  cable	  eléctrico.	  	  
	  



TIPOS DE FIBRA ÓPTICA 
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MulVmodo	  
Usada	  generalmente	  para	  comunicación	  	  
de	  datos.	  Tiene	  un	  núcleo	  grande	  .	  
	  En	  este	  $po	  de	  fibra	  muchos	  rayos	  de	  	  
luz	  (ó	  modos)	  se	  pueden	  propagar	  
simultáneamente.	  Cada	  modo	  sigue	  su	  
	  propio	  camino.	  La	  máxima	  longitud	  	  
Recomendada	  del	  cable	  es	  de	  2	  Km	  	  

Fuente	  de	  luz	  

Fuente	  de	  luz	  

Propaga	  un	  sólo	  modo	  
ó	  camino	  

Propaga	  varios	  modos	  
ó	  caminos	  

Monomodo	  
Tiene	  un	  núcleo	  más	  pequeño	  que	  la	  	  
Fibra	  mul$modo.	  En	  este	  $po	  de	  fibra	  	  
sólo	  un	  rayo	  de	  luz	  (ó	  modo)	  puede	  	  
propagarse	  a	  la	  vez.	  
Permite	  transmi$r	  a	  altas	  velocidades	  
	  y	  a	  grandes	  distancias	  (40	  km).	  	  
	  	  

Núcleo:	  62.5	  µm	  ó	  50	  µm	  
Cubierta:	  125	  µm	  

Núcleo:	  8	  a	  10	  µm	  
Cubierta:	  125	  µm	  
Un	  cabello	  humano:	  100	  µm	  	  



•  La pérdida de potencia óptica, o atenuación, se expresa en dB/km 
(aunque la parte de “km” se asume y es dada sólo en dB) 
–  Cuantos más conectores se tengan, o más largo sea el cable de 

fibra, mayor pérdida de potencia habrá. 
–  Si los conectores están mal empatados, o si están sucios, habrá 

más pérdida de potencia. (por eso se deben usar protectores en 
las puntas de fibra no utilizadas). 

–  Un certificador con una fuente de luz incoherente (un LED) 
muestra un valor de atenuación mayor que uno con luz de 
LASER (¡Gigabit utiliza LASER! Por eso la F.O. para gigabit 
debe certificarse con ese tipo de fuente de luz, no con el otro) 

Atenuación en la F.O. 
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TIPOS DE REDES 
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• Redes	  AcVvas:	  red	  de	  fibra	  óp$ca	  con	  elementos	  ac$vos,	  se	  u>lizan	  
dos	  longitudes	  de	  onda	  mul>plexadas	  y	  diferenciadas	  sobre	  cada	  fibra	  
óp>ca.	  De	  ésta	  manera	  con	  cada	  longitud	  de	  onda	  tenemos	  dos	  slots	  de	  
transmisión,	  un	  slot	  se	  u>liza	  como	  canal	  de	  transmisión	  y	  otra	  para	  el	  
canal	  de	  recepción.	  

• Redes	   Pasivas:	   son	   redes	   de	   fibra	   óp$ca	   cuyos	   componentes	   son	  
enteramente	   pasivos	   en	   la	   red	   de	   distribución	   (no	   en	   la	   central	   y	  
domicilio	   del	   cliente).	   Estas	   se	   denominan	   PON	   (Pasive	   Op$cal	  
Network).	  	  
	  



SATELITE 
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Estaciones repetidoras 

•  Un sistema de 
comunicación satelital es 
similar a un enlace de 
microondas, pero con una 
sola estación repetidora 
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Órbitas de los satélites 
•  Esta órbita es elíptica y puede estar con 

cualquier inclinación. 
•  Si la órbita es baja (alrededor de 800 

Km) el satélite se conoce como Low 
Earth Orbit (LEO), si es un poco más 
alta (alrededor de 10000 Km) es un 
Medium Earth Orbit (MEO). También 
puede desearse que tenga un perigeo  
mucho menor que el apogeo (apogeo: 
punto de la órbita más alejado de la 
tierra, perigeo: punto más cercano) en 
ese caso se llama Highly Elliptical 
Orbit (HEO)  

•  o puede desearse que la órbita del 
satélite esté en sincronía con la rotación 
de la tierra, en ese caso se llama 
Geosynchronous ó Geostacionary 
Earth Orbit (GEO: 35786 Km de altitud) 
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La huella (footprint) de un satélite 

•  E n l o s  s a t é l i t e s 
geoestacionar ios la 
potencia dirigida hacia 
la tierra cubre algún 
área geográfica con su 
máxima intensidad de la 
señal cerca de una 
zona central y que va 
d e c r e m e n t a n d o l a 
intensidad al alejarse de 
dicha zona.  
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APLICACIONES MIXTAS 
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•  ZIGBEE-‐PLC-‐	  WIMAX	  

• 	  	  	  	  PLC	  –	  GPON	  

• 	  	  	  	  RF	  Mesh	  (Zigbee	  –RF	  900mhz)	  –	  3G	  



APLICACIONES MIXTAS 
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ZIGBEE-PLC 
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WIMAX	  



PLC -GPON 
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RF MESH – 3G 
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Programa	  de	  presentación	  	  

q  Ins0tucional	  AEA	  
q Antecedentes	  
q Definición	  
q Actores	  
q Obje0vos	  
q DesaBos	  	  
q Tecnologías	  aplicables	  



Programa	  de	  presentación	  	  

q  Ins0tucional	  AEA	  
q Antecedentes	  
q Definición	  
q Actores	  
q Obje0vos	  
q DesaBos	  	  
q Tecnologías	  aplicables	  
q Beneficios	  Esperados	  



Beneficios esperados 
Gestores del sistema 
ü  Mejora en la calidad de servicio y producto. 
ü  Reducción de las pérdidas de energía técnicas y no técnicas. 
ü  Disminución del flujo de energía debido a la generación distribuida. 
ü  Optimización de la capacidad de distribución por descenso de 

demanda. 
ü  Monitoreo continuo de información de mediciones eléctricas, 

térmicas, meteorológicas, para maximizar el transporte de energía. 
ü  Seguridad informática integrada en todos los sistemas y 

operaciones. 
ü  Posibilidad de direccionamiento inteligente de equipos de trabajo. 
ü  Detección temprana de condiciones inseguras. 121	  



Beneficios esperados 
Usuarios finales 
ü  Microgeneración con posibilidad de venta de suministro a la  red. 

ü  Menor tiempo de reposición del servicio. 

ü  Mejor calidad de producto por regulación de tensión en la red. 

ü  Opciones de diferentes precios según el horario o perfil de 
utilización. 

ü  Conocimiento del consumo en tiempo real (por display, Internet, 
celular). 

ü  Participación activa del cliente en la gestión de su energía. 



Beneficios esperados 
Proveedores 

ü  Volumen de ventas sostenido en el tiempo. 

ü  Promoción de alianzas estratégicas en el mercado eléctrico. 

ü  Nuevos productos, modelos y sistemas. 

ü  Desarrollo de nuevas redes de comunicación. 

ü  Desarrollo de nuevos servicios de consultoría. 

ü  Compatibilidad de productos. 

ü  Tamaño del mercado puede repagar inversión en I+D. 



Beneficios esperados 
Estado 
ü  Postergación de inversiones de generación  y transmisión en el 

tiempo. 
ü  Aumento de la disponibilidad de energía en períodos de gran 

demanda. 
ü  Integración de fuentes renovables o más eficientes a gran escala. 
ü  Ahorro en la compra de energía al exterior. 
ü  Disminución de uso de combustibles fósiles. 
ü  Posibilidad de tarifas sociales y mejor direccionamiento de 

subsidios. 
ü  Creación de nuevos puestos de trabajo del alto perfil tecnológico. 
ü  Estimular y atraer nuevas inversiones. 
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