
   

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Seminario para el Desarrollo de las Redes Inteligentes” 
Hotel Atton El Bosque • Roger de la Flor 2770, Las Condes • Santiago, Chile 

Salón Araucaria 

11-13 de Marzo, 2015 

Antecedentes  

Los sectores eléctricos de los países de América Latina y el Caribe en general –y de Chile en 

particular- que se estructuraron durante el siglo XX experimentaron cambios profundos por 

múltiples factores: la seguridad en el suministro, los cambios regulatorios, las nuevas tecnologías, la 

búsqueda de una menor dependencia energética exterior y de una mayor eficiencia económica en 

toda la cadena productiva, la aparición de la generación distribuida, la participación de la demanda, 

las redes activas, entre otros.  

Elementos que plantean como desafío principal el disponer de coherencia y convergencia entre: las 

reglas del juego especificadas en los esquemas y marcos  regulatorios; los agentes participantes de 

la cadena eléctrica desde los consumidores hasta los generadores, incluyendo empresas 

comercializadoras, distribuidoras y de transmisión; las estructuras de los mercados y los servicios 

complementarios. 

El gobierno de Chile lanzó en mayo de 2014 la Agenda de Energía: un desafío para todos. Esta 

agenda está estructurada en siete ejes: 1) un nuevo rol del Estado para el sector; 2) reducción de los 

precios de la energía, con mayor competencia, eficiencia y diversificación en el mercado 

energético; 3) desarrollo de recursos energéticos; 4)  conectividad para el avance energético; 5)  un 

sector energético eficiente y que gestiona el consumo;  6)  impulso a la inversión energética para el 

progreso de Chile; 7)  participación ciudadana y ordenamiento territorial.   Su visión “… apunta a 

un desarrollo energético confiable, sustentable, inclusivo y de precios razonables.  El Ministerio de 

Energía impulsará políticas y acciones para lograr avances sustanciales en los próximos diez años 

en los diversos ámbitos de esta transición energética.  

Desde el 2011, la OEA, a través de su Departamento de Desarrollo Sostenible y el Gobierno de 

México, a través de su Secretaria de Energía (SENER) y la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE), están liderando el Grupo de Trabajo en Eficiencia Energética 

de la ECPA en los 34 países Miembros de la OEA, el cual propende al intercambio de mejores 

prácticas, conocimientos técnicos y de apoyo intergubernamental en eficiencia energética. Esta 

iniciativa ha ofrecido a los Gobiernos de Chile, Guatemala, Honduras y República Dominicana 

asistencia técnica para identificar recomendaciones técnicas, normativas y/o financieras para el 

desarrollo e implementación de acciones concretas que promuevan la eficiencia energética.  



   

 

    
 

Es así que el Ministerio de Energía de Chile, a través de su División  de Eficiencia Energética, 

acordó la cooperación técnica ofrecida por la OEA, a través del Grupo de Trabajo en Eficiencia 

Energética de la ECPA, con la finalidad de  tratar la temática de redes inteligentes. 

Asimismo, los Gobiernos de Guatemala, Honduras y República Dominicana han expresado interés 

para la promoción del conocimiento y difusión de tecnologías de redes inteligentes. 

Objetivo 

Profundizar la capacitación y actualizar conocimientos del proceso de integración de recursos 

energéticos distribuidos al sistema eléctrico y conocer  los modelos conceptuales, las tecnologías, el 

mercado y el marco regulatorio para el funcionamiento de una Red Inteligente (Smart Grid), 

identificando sus barreras y oportunidades de implementación desde un punto de vista técnico, 

regulatorio, ambiental y económico. 

 

 

 

 

 

 

Temario Preliminar 

MIERCOLES.  11 DE MARZO, 2015 

08:00   Registro 

08:30  Acto de Apertura. Palabras Inaugurales 

Carolina Peña. Gerente. Grupo de Trabajo en Eficiencia Energética de la Alianza y Clima de 

las Américas, Organización de los Estados Americanos 

Ing. Edmundo Gil, Subsecretaría de Electricidad, México 

Hon. Máximo Pacheco, Ministro de Energía de Chile  

09:00 1. Eficiencia del sistema eléctrico en Chile. Problemas y Desafíos del sistema de 

distribución 

Disertante: Juan Carlos Martina, Jefe (s) División de Desarrollo y Mercado Eléctrico, 
Ministerio de Energía. CHILE 
1.1. La cadena eléctrica y estructura del mercado eléctrico  

1.2. La Generación: diferentes mercados, actores y regulación  

1.3. Limitaciones del modelo actual y desafíos futuros.  

1.4. La política eléctrica y la política energética (generalidades sobre las posibilidades 

de la generación distribuida) 

10:30 Intervalo 



   

 

    
 

11:00 2. La Eficiencia Energética en Chile: Desafíos  

Disertante: Ignacio Santelices, Jefe División de Eficiencia Energética, Ministerio de 
Energía. CHILE 
2.1. Los lineamientos de la Agenda de Energía  

2.2. Diagnóstico de los desafíos en eficiencia energética.  

2.3. Líneas de acción en eficiencia energética y redes inteligentes. 

12:00 

 

3. La Regulación Eléctrica: cuadro tarifario vigente y desafíos para las redes 

inteligentes en Chile  

Disertante: Iván Saavedra, Jefe del Área Eléctrica, Comisión Nacional de Energía CHILE 

13:00 Almuerzo 

14:00 4. Las Redes Inteligentes y la Gestión Activa del Sistema de Distribución  
Disertante: Ing. Daniel Moreno, Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte 
Sociedad Anónima (EDENOR). ARGENTINA 
4.1. Introducción: modelo conceptual de las redes inteligentes 
4.2. Ejecución  tecnológica por área: generación, transporte,  distribución y 

comercialización. 
4.3. Los recursos energéticos distribuidos (ERNC) 
4.4. Concepto de redes pasivas y activas 

4.4.1. Comunicaciones: distintas tecnologías 
4.4.2. Requerimientos Técnicos para las RI según área de servicio 

15:30 Intervalo 

16:00 4. Las Redes Inteligentes y la Gestión Activa del Sistema de Distribución  
Disertante: Ing. Daniel Moreno, Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte 
Sociedad Anónima (EDENOR). ARGENTINA 
4.5. El nuevo rol del DSO (Distribution System Operator)  o gestores de redes de 

distribución y la gestión activa de la red  
4.6. Nuevos servicios gestionados por el DSO 
4.7. La tecnología y la regulación como facilitadores claves de las infraestructuras de 

las redes inteligentes 
4.8. Beneficios esperados de las redes inteligentes 

19:00 Cocktail de Bienvenida. Hotel Atton Vitacura. Avda. Vitacura 3201 

www.ecpamericas.org 

 

 

 

 

 

 



   

 

    
 

JUEVES. 12 DE MARZO, 2015 

9:00 

 

5. El papel de los recursos energéticos distribuidos y las redes inteligentes 

Disertante: Ing. Francisco Martín Mendoza, Comisión Nacional para el Uso Eficiente 

de la Energía (CONUEE). MÉXICO 

5.1. La generación distribuida (GD) 

5.1.1. Definición y tecnologías 

5.1.2. Características de las fuentes de energía asociadas a la GD  

5.1.3. La experiencia internacional de la generación distribuida en países 

desarrollados  

10:30 Intervalo 

11:00 5. El papel de los recursos energéticos distribuidos y las redes inteligentes 

Disertante: Ing. Nelson Fonseca Leite, ABDEE. BRASIL 

5.2. La participación activa de la demanda 

5.2.1. Definición 

5.2.2. Respuesta de la demanda 

5.2.3. Gestión activa de la demanda (DSM) 

5.2.4. El nuevo rol de la demanda y su integración en los mercados y en el 

sistema eléctrico 

13:00 Almuerzo 

14:00 5. El papel de los recursos energéticos distribuidos y las redes inteligentes 

Disertante: Ing. Tomás Di Lavello, Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 

Eléctricas (UTE). URUGUAY  

5.3. Almacenamiento de energía (energy storage systems)  

5.3.1. Definición y  Tecnologías 

5.3.2. El almacenamiento en el contexto de las redes inteligentes 

5.4. Desafíos ambientales y tecnológicos de la Generación Distribuida en el contexto 

de las redes inteligentes 

15:30 Intervalo 

16:00  6. La operación del sistema de distribución con recursos (fuentes) distribuidos 

Disertante: Ing. Francisco Martín Mendoza, CONUEE. MÉXICO  

6.1. Red observable e intercambio de información 

6.2. Planificación, acceso y conexión a red  

6.3. Operación 

6.4. Nuevas herramientas de control y supervisión del sistema de distribución 

6.5. Calidad de servicio 

17:00 7. Las demandas de las redes inteligentes para servicios de la infraestructura de la 

calidad con énfasis a las mediciones 

Disertante: Ing. Rodrigo Ramos, Sistema Interamericano de Metrología. CHILE 

www.ecpamericas.org 



   

 

    
 

VIERNES. 13 DE MARZO, 2015 

9:00 8. Ejes ambiental,  económico y regulatorio 

Disertante: Camilo Tautiva Mancera. Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME). COLOMBIA 

8.1. incentivos/subsidios (o reconocimiento de las externalidades positivas) a los 

recursos energéticos distribuidos 

8.2. Incentivos y regulación a la distribución y gestión del sistema de distribución 

8.3. Incentivos y regulación al transporte y operación del sistema de transporte 

8.4. Regulación de los contadores inteligentes. Modelo de negocio 

8.5. Regulación para una mayor participación activa de la demanda (nuevo concepto 

de equipamiento como usuario o cliente final 

8.6. Perspectivas del mercado y pronósticos. 

10:30 Intervalo 

11:00  9. Panel. Experiencias en el Desarrollo de las Redes Inteligentes en América Latina 

 Ing. Daniel Moreno, Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad 

Anónima. ARGENTINA 

 Ing. Nelson Fonseca Leite, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. 

BRASIL 

 Ing. Javier Sandoval, Chilquinta Energía S.A. CHILE 
 

Moderador: Ing. Gabriel Gaudino, Coordinador Internacional de Distribución de la 

Comisión de Integración Energética Regional (CIER) 

13:00 Almuerzo 

14:00  9. Panel. Experiencias en el Desarrollo de las Redes Inteligentes en América Latina  

 Ing. Camilo Tautiva Mancera. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

COLOMBIA 

 Ing. Edmundo Gil Borja, Subsecretaría de Electricidad. MÉXICO. 

 Ing. Tomas Di Lavello Mussi, Administración de Usinas y Trasmisiones Eléctricas. 

URUGUAY. 
 

Moderador: Ing. Gabriel Gaudino, Coordinador Internacional de Distribución de la CIER 

16:00  Conclusiones y cierre del Seminario 

18:00 Cena de Despedida en el Hotel Atton El Bosque 

www.ecpamericas.org 

 

 


