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Area	  176.000	  km2	  
	  	  

Población	  3.300.000	  
	  
Cobertura	  99,3%	  
	  
Clientes:	  1.200.000	  



Redes	  TRAS	  y	  ST:	  8.500	  km	  

Redes	  de	  MT:	  42.000	  km	  

Redes	  de	  BT:	  25.000	  km	  

Area	  176.000	  km2	  
	  

Población	  3.300.000	  
	  
Cobertura	  99,3%	  
	  
Clientes	  :	  1.200.000	  



Pasado,	  Presente	  y	  Futuro	  

Na2onal	  Dispatch	  
commissioning	  
Transmission	  

automa2on	  (HV	  network	  
and	  MV	  feeders)	  

Management	  
Improvement	  Project	  
• Customer	  oriented	  policy	  
• On-‐line	  corporate	  systems	  
implementa2on	  

• Data	  unicity	  policy	  
• Infrastructure	  and	  systems:	  
• Call	  center	  
• ERP	  
• CIS	  
• OMS	  

Network	  Management	  Project	  
• DMS	  
• Automa2on	  Distribu2on	  MV	  Network	  
• Standardiza2on	  of	  Distribu2on	  
equipment	  

• Geospa2al	  database	  of	  the	  Distribu2on	  
Network	  

• Geospa2al	  simula2on	  package	  
• WMS	  
• Smart	  Organiza2on	  
• IT	  so[ware	  factory	  
• Business	  analyst	  
• Common	  telecommunica2on	  
infrastructure	  

ISO	  Cer7fica7on	  
Con7nuous	  
improvement	  
Winner	  of	  Na7onal	  
Quality	  Award	  

Time	  of	  Use	  Tariffs	  
Passive	  DSM	  based	  on	  
customer’s	  behavior	  	  
	  

Distributed	  Genera7on	  
Remote	  Metering	  for	  big	  

customers	  
Significant	  corporate	  systems	  

upgrades	  or	  changes	  
	  

Accelera2on	  of	  remote	  control	  of	  
MV	  intermediate	  points	  

	  

Historian	  (new)	  
EAM	  (change)	  

OMS-‐DMS	  (change)	  
CIS	  (change)	  

Smart	  grid	  Plan	  Director	  

Universal	  historian	  
Automated	  metering	  

Ac7ve	  DSM	  
Demand	  Response	  
Micro	  grid	  balancing	  
Automated	  opera7on	  
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1981	   1988	   1993	   1998	   2000	  

2006	   2010	   2012	   2013	   2014	  -‐	  2023	  



Infraestructura eléctrica 

Infraestructura TIC (Tecnología de Información y Comunicaciones) 

Smart Grid en UTE 

TRASMISIÓN: 
100% Estaciones 

•  Telemedide GC y 
MC representan 
más 40% de la 
energía facturada. 

•  Tarifas horarias. 
•  Servicios a través 

del sitio Web, SMS, 
Call Center 

DISTRIBUCIÓN: 
66% Estaciones (270) è 78% Clientes 

350 puntos intermedios de Red MT (15%) 
APLICACIONES CORPORATIVAS

DESPACHO NACIONAL 
DE CARGA

COMERCIALGENERACIÓN TRASMISIÓN DISTRIBUCIÓN

MAXIMO MAXIMO
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Situación de las TIC en UTE 

Alto	  nivel	  de	  	  
automa2zación	  
en	  EAT,	  AT	  y	  

MT	  

Alto	  desarrollo	  
en	  sistemas	  de	  
ges2ón	  de	  la	  
explotación	  

Alto	  nivel	  de	  
desarrollo	  de	  

las	  	  
telecomunica-‐

ciones	  

Poco	  avance	  en	  
AMI	  

Sin	  avances	  
en	  ges2ón	  
ac2va	  de	  la	  
demanda	  

Sin	  avances	  en	  
automa2zación	  

en	  BT	  



	  
•  Inductores	  	  

•  Desafios	  

•  Estado	  Actual	  

	  
	  



•  Aumento	  de	  la	  Punta	  de	  Potencia	  
	  	  	  	  	  	  de	  Demanda	  
	  

•  Aumento	  de	  los	  costos	  de	  
	  	  	  	  	  generación.	  
	  
•  Incremento	  de	  la	  GD	  conectada	  
	  	  	  	  	  a	  redes	  de	  MT	  y	  BT	  
	  

•  Regulación	  de	  la	  conexión	  de	  GD	  en	  redes	  de	  Distribución	  

•  Necesidad	  de	  Redes	  mas	  confiables	  	  

Situación en Uruguay 
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 DEMANDA   
unidades físicas - miles de U$S 

Miles de U$S (1) GWh GENERADOS (2) 

Año	   Generación	  (GWh)	   Máximo	  del	  Sistema	   fc	  anual	  %	  
2007	   8.875	   1.654	   61,3	  
2008	   8.781	   1.481	   67,7	  
2009	   9.005	   1.684	   61,0	  
2010	   9.384	   1.698	   63,2	  
2011	   9.805	   1.745	   64,1	  
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Parque	  de	  Generación	  
actual	  :	  2800	  MW	  	  

Generación	  en	  proceso	  
de	  instalación:	  
CCGT	  500	  MW	  

Biomasa	  100	  MW	  
Eólica	  900	  MW	  

2000	  W	  
microgeneracion	  



En	  servicio	   Potencia	  (MW)	  
Termica	  C.F	   720	  
Hidraulica	  	   1050	  
Eolica	  en	  TRAS	   482	  
Biomasa	  en	  TRAS	   120	  
FV	  en	  TRAS	   0	  
Eolica	  en	  DIS	   117	  
Biomasa	  en	  DIS	   112	  
FV	  en	  DIS	   1	  
TOTAL	   2602	  

En	  proyecto	  o	  
ejecucion	   Potencia	  (MW)	  
Termica	   500	  
Hidraulica	  	   0	  
Eolica	  en	  TRAS	   887	  
Biomasa	  en	  TRAS	   0	  
FV	  en	  TRAS	   150	  
Eolica	  en	  DIS	   22	  
Biomasa	  en	  DIS	   50	  
FV	  en	  DIS	   70	  
TOTAL	   1679	  

Parque	  FUTURO	  F-‐
RENOVABLE	  (MW)	   3061	  



Installed	  Genera7on:	  

2800	  MW	  

Año	  2016	  

BIOMASA	  100	  MW	  

EOLICA	  900	  MW	  







1992	   2002	   2012	   Year 

100 

SAIDI (h) 
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•  Sa2sfacción	  del	  Cliente:	  
–  ISCAL	  (ÍNDICE	  DE	  SATISFACCIÓN	  CON	  LA	  CALIDAD	  PERCIBIDA):	  	  

•  UTE:	  81,7	  
•  Máximo	  valor:	  88,4	  
•  Promedio	  CIER:	  74,2	  

•  Impacto	  significa2vo	  en	  la	  Ges2ón	  de	  la	  Demanda	  con	  el	  5%	  de	  nuestros	  clientes.	  

•  Regulación:	  los	  indicadores	  de	  calidad	  serán	  más	  exigentes	  

•  Pérdidas	  técnicas	  significa2vas:	  15,8%	  

•  Contribución	  de	  la	  reducción	  de	  las	  pérdidas	  no	  técnicas	  a	  través	  de	  programas	  de	  inclusión	  
social	  

Situación en Uruguay 



	  
•  Inductores	  	  

•  Desafios	  

•  Estado	  Actual	  

	  
	  



El desafío mundial para las empresas de 
electricidad consiste en un cambio de 

paradigma	  

‘La	  generación	  sigue	  la	  demanda'	  

Fuentes	  de	  energía	  centralizadas	  

Sistema	  de	  energía	  no	  sostenible	  

‘La	  demanda	  sigue	  la	  generación'	  

Fuentes	  de	  energía	  distribuida	  

Sistema	  de	  energía	  sostenible	  



   Desafíos en UTE 
Máximo	  aprovechamiento	  de	  la	  tecnología	  actual	  	  



   Desafíos en UTE 

Potenciar	  y	  adecuar	  el	  uso	  de	  nuevas	  tecnologías	  



Desafios 

Ges7ón	  de	  la	  Demanda	  para	  Op7mización	  de	  las	  Redes	  

Uso	  Eficiente	  de	  la	  Generación	  Eólica	  

Mejora	  de	  la	  confiabilidad	  de	  las	  redes	  de	  T&D	  	  

Integración	  de	  la	  GD	  en	  forma	  sustentable	  en	  redes	  DIS	  

Automa7smos	  en	  la	  Red	  

Reducción	  de	  Perdidas	  

Movilidad	  eléctrica	  



   Desafíos en UTE 

HOY 
Oferta:  función de la demanda 

MAÑANA 
Demanda:  función de la oferta 

•  Vehículo	  	  Eléctrico
	   	  	  

•  Renovables Eólico y Solar 

•  Micro Generación 	  	  	  	  

•  Generación	  Distribuida	  



•  Modelar	  la	  demanda	  en	  función	  de	  una	  oferta	  con	  componente	  aleatoria	  

•  Adaptar	  la	  demanda	  del	  Cliente	  sin	  afectar	  el	  confort	  

•  Incluir	  nuevos	  clientes	  ac7vos	  en	  la	  red	  

   Desafíos en UTE 
MAÑANA 

Demanda:  función de la oferta 

•  Generación	  en	  islas	  



0	   12	   21	   24	  

1600	  

MW	  

1000	  

t	  (h)	  

37%	  	  de	  la	  demanda	  residencial	  es	  usada	  
en	  calentamiento	  de	  agua.	  (17%	  de	  toda	  

la	  energia	  consumida).	  

Controlar	  esta	  demanda	  es	  equiivalente	  a	  operar	  una	  
central	  de	  generación	  de	  300	  MW	  

Un	  million	  de	  calefones:	  	  
Installed	  power	  demand:	  1200	  MW	  

Almacenamiento	  de	  energía	  por	  medios	  térmicos	  



Minimización costo 
marginal generación 

Gestión de demanda en 
respuesta a 
contingencias 

Suplanta reserva 
rotante 

Recurso para la 
regulación de 
frecuencia 



Automa7smos	  en	  operación:	  
• 	  Diagnós2co	  y	  reconfiguración	  de	  la	  red	  
• 	  No2ficación	  al	  cliente	  (msj)	  
• 	  Ges2ón	  de	  brigadas	  
• 	  Protección	  y	  control	  

Mantenimiento	  predic7vo:	  
• 	  Reducción	  de	  cortes	  
• 	  Op2mización	  uso	  de	  ac2vos	  
• 	  Op2mización	  de	  recursos	  
	  
Planificación y desarrollo: 
•  Modelos computacionales con información fiable  
• Previsión y gerenciamiento de la demanda 
•  Facilita desarrollo de nuevas tecnologías: Generación 
Distribuida, Vehículo eléctrico, etc. 
	  

Actualización en tiempo real de la situación de la red 



Incertitudes 
Que	  Tecnologia?	  Que	  	  beneficios?	  

Que	  hacer	  y	  en	  que	  secuencia?	  

Sistemas	  a	  Evaluar:	  
• PMU	  (	  Phasor	  Measuring	  Unit)	  
• FLISR	  (Fault	  Loca2on/Isola2on/Service	  Restora2on)	  
• Volt/VAR	  Control	  
• AMI	  (Advanced	  Metering	  Infraestructure)	  
• DR	  (Demand	  Response)	  
• Historian	  
• Automated	  opera2on	  systems	  

	  Ges2ón	  eficiente	  de	  los	  datos	  y	  la	  información	  

Seguridad	  /	  interoperabilidad	  /	  Normas	  



Reducir Importe de 
Facturas  

Reducir errores en 
las Facturas  

Opción de 
Pre - Pago 

Seguridad y Privacidad 
 física del cliente 

Gestión uso de Energía (cada 
15 minutos) 

Reducción de pérdidas 
no técnicas 

Reducir errores en las 
lecturas 

Tarifa a «la carta» 

Telemando cortes y 
reconexiones 



	  
•  Inductores	  	  

•  Desafios	  

•  Estado	  Actual	  

	  
	  



 

Interacción con CIER 
§ Grupo de trabajo Smart Grid 
§ Seminarios y Foros 
§ Contacto con Empresas del Sector y 
Reguladores 
 

 

 

Sinergias con Organizaciones 
del Estado 
§ ANTEL (Universal Hogares) 
§ OSE 
§ UDELAR 

Divulgación a clientes y 
Formación 

 
Interacción y Acuerdo Marco con 
Proveedores 

 
§  Prueba de Concepto  
con 150 clientes 
§ Análisis de factibilidad de  
generación en isla 
§ Presentaciones y teleconferencias con 
Proveedores 
§ Prueba de concepto de comunicación  de 
electrodomésticos 
§ Telemedición anti vandalismo en complejo de 
viviendas 
§  Lectura remota externa por PDA  
de medidor interior 
§ Telemedición edificio Zona Franca 

 

 
Transporte eléctrico: 

 
§ Promoción de utilización 
vehículos eléctricos en el 
transporte Público (Buses, taxis, 
motos de delivery) 
§ Adquisición de autos eléctricos 
para la flota de UTE 

 
 

 
Planes en desarrollo 

 
DISTRIBUCIÓN  
§ Telecontrol de 1000 puntos intermedios de la 
red de MT 
§  Telecontrol de todas las Estaciones de MT 
§ Implantación de un nuevo Sistema Integrado de 
Operación  (YA IMPLANTADO) 
§  Implantación de un Sistema de Gestión de 
Mantenimiento (YA IMPLANTADO) 
TRANSPORTE 
§  Interconexión con Brasil Conversora 500 MW 
§  Telemedición de fasores  
COMERCIAL 
§ Telemedida Grandes Clientes 

 
 



§  150	  Medidores	  Inteligentes	  

§  Prueba	  de	  alterna2vas	  de	  telecomunicaciones:	  Radio,	  PLC,	  GPRS,	  

Fibra,	  ADSL(?)	  

§  Cortes	  y	  reconexiones	  telecontrolados	  

§  Disposi2vo	  del	  hogar	  

telecontrolado:	  Calefón	  

§  Micro	  balance	  de	  energía	  



Movilizar	   Evaluar	   Formular	  
Estrategia	  

Definir	  
Plan	  

Director	  
Diseñar	   Desarrollar	   Op2mizar	  

Diagnóstico y 
Recomendaciones 
 

 
Definición Estratégica 
de Red Inteligente 

Diseño Conceptual 
Smart Grid 
 

 
Plan Director  
Diseño del Proyecto 
piloto 

Debate	  posibles	  transformaciones	  de	  principales	  procesos	  de	  la	  empresa:	  
• Disponibilidad	  y	  calidad	  del	  servicio:	  2empo	  de	  reparación	  y	  alcance	  de	  la	  falla	  
• Combate	  a	  pérdidas	  técnicas	  y	  par2cularmente	  no	  técnicas	  
• Gerenciamiento	  de	  la	  demanda	  	  
• Eficiencia	  energé2ca	  
• Desarrollo	  de	  nuevas	  tecnologías:	  Renovables	  y	  Generación	  Distribuida,	  Vehículo	  eléctrico	  
• Reducción	  de	  costos	  y	  mejoras	  operacionales	  en	  el	  vínculo	  con	  el	  cliente	  (lectura,	  factura,	  impagos,	  cortes,	  
reconexiones,	  call	  center)	  

• Op2mización	  en	  la	  operación	  y	  mantenimiento	  de	  las	  redes	  de	  T	  y	  D	  
• Planificación	  y	  ges2ón	  de	  generación	  
• 	  Imagen	  ins2tucional,	  etc.	  



Impacto	  en	  todas	  las	  áreas	  

PROYECTO TRANSVERSAL 

Plan Director Smart Grid 



Cinco	  Sectores	  Metodología	  
ORIENTACIÓN	  

	  
DESTINO	  

	  
RUTEO	  

Plan Director Smart Grid 



Reconfiguración	  automá2ca	  de	  Redes	  

Operación	  de	  Redes	  avanzada	  

Seguridad	  operacional	  avanzada	  y	  planificación	  de	  
Red	  

Balanceo	  de	  la	  oferta	  y	  de	  la	  demanda	  

Ges2ón	  de	  la	  Demanda	  avanzada	  

Nuevos	  parámetros	  para	  la	  Ges2ón	  de	  Ac2vos	  

Ges2ón	  de	  la	  Red	  basada	  en	  eventos	  y	  
mejora	  de	  la	  detección	  de	  fraude	  	  

Ges2ón	  básica	  de	  la	  demanda	  y	  de	  la	  
Generación	  Distribuida	  

	  
	  

Desarrollar	  medición	  inteligente	  para	  
mejorar	  el	  ciclo	  comercial	  

	  
Ges2ón	  avanzada	  de	  información	  y	  pronós2co	  

Paquetes	  secuenciales	  de	  conjunto	  de	  	  inicia7vas	  
Plan Director Smart Grid 



Resultados de su Ejecución  

Reducción	  de	  	  
Perdidas	  

Técnicas	  y	  NO	  
Técnicas	  	  

Comunicación	  
Bidireccional	  
con	  Clientes	  	  	  

Servicios	  de	  
Valor	  

Agregado	  	  

Ges7ón	  de	  
Carga	  de	  
Vehículos	  
Eléctricos	  	  

Redes	  Auto	  
Reparables	  



Resultados de su Ejecución  

Ges7ón	  de	  
Micro	  

Generación	  	  

Ges7ón	  de	  
Históricos	  	  

Consolidar	  la	  
integración	  
de	  todos	  los	  
Sistemas	  de	  

UTE	  

Integración	  y	  
Ges7ón	  de	  
los	  Ac7vos	  



ü  Balances de energía por zonas.  

ü  Automatización de micro balances. 

Reducción de Perdidas 
Técnicas y NO Técnicas 

ü  Manejo de alarmas ante intento de manipulación 
del medidor o inconsistencia de datos.  

ü  Inspecciones periódicas a distancia.  

ü  Detección en forma temprana de 
alteraciones en la medida por 
roturas de equipos o errores 
humanos. 

ü  Gestión de la Red: congestión, 
variación de tensión 



ü  Gestión activa de la demanda 

ü  Información on-line e histórica de registros de 
energía y otros parámetros.  

ü  Lecturas, cortes, reconexiones y de gestión. 

ü  Reducción lecturas estimadas.  

ü  Test del medidor a distancia frente a reclamos 
de clientes. 

ü  Curvas de carga de todos los puntos de la red. 

Comunicación Bidireccional 
con Clientes  



Comunicación Bidireccional 
con Clientes  

ü  Monitoreo on-line de tensiones fuera de rango  

ü  Envío automático de alarma de corte de energía al 
CMD. 

ü  Medición de energía reactiva en todos los puntos 
de la red. 

ü  Publicación periódica resultados de balances 
zonales información periódica de micro generación.  

ü  Brindar prepago con el medidor inteligente. 

ü  Nuevas tarifas dinámicas. 

   



ü  Sector Residencial: 

I.  Calefacción Smart - Tecnologías de acumulación de energía 

II.  Agua Caliente Smart – Tecnologías de acumulación de 
energía 

III.  Consumo Smart 

IV.  Alarmas y/o escenarios de presencia 

V.  Domótica  

ü  Sector Comercial & Industrial: 

VI.  Servicios Smart C&I 

ü  Otros Organismos: 

VII.   Gestión de laTelemedida  
VIII.  Gestión de Alumbrado Público 

Servicios de Valor Agregado  



Calefacción Smart - tecnologías de 
acumulación de energía 

Propuesta 
§  Potenciar acumuladores de calor 

y losa radiante. 

§  El cliente paga una cuota fija 
durante todo el año.  

§  La cuota fija cubre los costos 
iniciales y el consumo de 
energía.  

 
 

Servicios de Valor Agregado  

Beneficios 
•  UTE:  

§  Tecnología adecuada para 
gestión de la demanda  

•  Cliente:  
§  Durante los meses de invierno 

se asegura confort con un 
producto llave en mano. 

§  Costo de energía predecible 
sin sorpresas a fin de mes.    

 
 
 



Agua Caliente Smart – tecnologías de 
acumulación de energía 

Propuesta  
§  Potenciar Termotanques Smart 

(TT + controlador) mayores a 
60 litros. 

 
§  El cliente paga un paquete de 

energía para el calentamiento 
de agua (prepago o fijo). 

 
 

Servicios de Valor Agregado  

Beneficios 
•  UTE:  

§  Tecnología adecuada para 
gestión de la demanda. 

•  Cliente:  
§  Agua caliente acorde a su 

familia (producto llave en 
mano). 

§  Costo de la energía atractivo 
para este uso.  

 



Consumo Smart 
Propuesta  
§  A partir de solicitudes de 

clientes, se realizarán estudios 
energét icos y adecuac ión 
tarifaria.  

§  Este servicio se cobrará con un 
cargo adicional en la factura 

eléctrica. 
 

Servicios de Valor Agregado  

Beneficios 
•  UTE:  

§  Ingresos por asesoramiento  

§  Demanda más eficiente 

•  Cliente:  
§  Optimización de consumo 

(consumos más eficiente) 

§  Tarifas más convenientes 

 



Alarmas y/o escenarios de presencia  
Propuesta  
§  Servicios de Alarmas.   

§  Escenarios de Presencia: definir 
diferentes escenarios de presencia 
para cuando el hogar esta 
momentáneamente desocupado, 
por ejemplo, viaje familiar.  

§  El cliente paga este servicio en la 
factura eléctrica.  

Servicios de Valor Agregado  

Beneficios 
•  UTE:  

§  Ingresos por el servicio   
§  Incrementar la demanda de 

energía con los servicios de 
escenarios de presencia. 

•  Cliente:  
§  Aumentar la seguridad del 

hogar. 



Domótica 
Propuesta 
§  Desa r ro l l a r ap l i c a c i ones pa ra 

Smar tphones , Tab le ts y o t ros 
dispositivos para controlar a distancia 
determinadas cargas.  

§  El cliente además de controlar las 
cargas tendrá toda la información de 
su consumo en su Smartphone, Tablet, 
sitio web de UTE y en el Home Display.  

§  El cliente paga este servicio en la 
factura eléctrica. 

Servicios de Valor Agregado  
Beneficios 
•  UTE:  

§  Obtiene información de 
interés para optimizar la 
gestión de la demanda. 

§  Ingresos por el servicio. 
•  Cliente:  

§  Controlar determinadas cargas 
desde su Smartphone, Tablet  

§  Información de interés para 
optimizar los consumos.  

§  Aumentar la seguridad del hogar.  



Servicios Smart C&I 
Propuesta 
§  UTE brinda toda la información 

de las magnitudes eléctricas 
registradas. 

§  El cliente habilita la gestión de 
demanda de determinadas 
cargas, ejemplo climatización en 
Centros Comerciales, calderas 
eléctricas o termotanques en 
Hoteles, cámaras de frio en 
frigoríficos, etc. 

Servicios de Valor Agregado  

Beneficios 
•  UTE:  

•  Obtiene información de 
interés para optimizar gestión 
de demanda. 

•  Cliente:  
§  Tiene información de interés 

para optimizar consumos de 
energía eléctrica. 



Telemedida 
Propuesta 
§  Servicio de telemedida, control 

de manipulación del instrumento 
de medida a otros organismos 
como OSE, proveedores de gas. 

§  Este servicio tendrá un costo 

mensual. 
 

Servicios de Valor Agregado  

Beneficios 
•  UTE:  

§  Ingresos por el servicio. 

•  Organismo:  
§  Baja costos de medición.  

§  Baja perdidas por 
manipulación de sus 
medidores. 

§  Acceso de datos por la web 

•  Sociedad: 
§  Disminución “costo País” 

 



Alumbrado Público 
Propuesta 
§  Servicio de telemedida y alarmas 

cuando determinadas cargas están 
prendidas durante el día. 

§  Poder adecuar la intensidad de luz 
en diferentes situaciones. 

§  Este servicio tendrá un costo 
mensual 

Servicios de Valor Agregado  

Beneficios 
•  UTE:  

§  Ingresos por el servicio. 

•  Organismo:  
§  Consumo más eficientes (cargas 

apagadas durante el día) 

•  Sociedad: 

§  Calidad de servicio óptima 



Reintroducción Producto 
Transporte Eléctrico 



Redes Auto Reparables  
Video selfhealing   



Gestión de Microgeneración 



Gestión de Históricos  



ü  Información precisa y uniforme de los diferentes sistemas de 
información. 

ü  Toma de decisiones “inteligente”.  
ü  Intercambio de información  y mensajes entre diferentes sistemas 

(CIM). 

Consolidar la integración de 
todos los Sistemas de UTE 



ü  Normalizar nombres de todos los activos.  
ü  Todos los sistemas se refieren al mismo activo de la misma manera. 
ü  Abstraer procesos 
ü  Armonizar Normas  

§  IEC 61970 IEC61968 

§  IEC 61850 

Integración y Gestión de los 
Activos 



Muchas Gracias 



Experiencias	  en	  el	  Desarrollo	  de	  
las	  Redes	  Inteligentes	  en	  

America	  La7na	  
Caso	  Uruguay	  

Seminario	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  Redes	  Inteligentes	  
San2ago	  de	  Chile.	  11	  –	  13	  Marzo	  2015	  

Ing	  Tomas	  Di	  Lavello	  
	  dilavello@ute.com.uy	  	  Tomasdil@gmail.com	  
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