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Schneider Electric, líder en transformación digital
de gestión y automatización de energía.
• Empleados: 142,000+
personas en más de 100
países
• ~ 5% de los ingresos
destinados a I+D

• El impacto de

sostenibilidad de
Schneider es 7,77/10
• 55.3 de 100 es nuestro
Índice de éxito

digitalización
• Schneider Electric se unió
a The Climate Group

EV100
• Nos clasificamos entre las
compañías más
sostenibles "Global 100"

• Centrarse en nuestras
prioridades, para
alcanzar nuestros
objetivos:
+ productos
+ servicios
+ digital
mejores sistemas

Tendencias : Ecuación E+3D
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ELECTRICOS

DIGITALIZADOS

DESCARBONIZADOS

DESCENTRALIZADOS

48%

10X

86%

12%

incremento de demanda
eléctrica en 2040
comparado con 2020

mayor incremento de
dispositivos conectados
que personas conectadas

de las inversiones en
generación de energía
hasta 2040 serán en
combustibles sin
carbono
de las cuales 71%
Eólica, Solar e Hidro

Source : IEA WEO 2014
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Source : Cisco, Internet World Statistics,
Mc Kinsey

Source : BNEF 2017

de capacidad de
generación de DG en
2025
65% de las inversiones
de la DG será en
fotovoltaica distribuida
Source : Frost & Sullivan

3D que conduce a la transformación de la red y un nuevo rol y
entorno para las distribuidoras

•
•
•
•
•
•

Del legado de la gran red…

… a la gran red del futuro

Generación centralizada
Estabilidad de red basada en inercia
Ciclos de inversión lineales no cíclicos.
Regulación estable
Modelo de ingresos estables para las distribuidoras
Consumidores pasivos, sin interacción entre la
utilidad y los usuarios

• Sistema complejo con recursos energéticos distribuidos,
almacenamiento, vehículo eléctrico, ...
• Problemas de estabilidad
• Se necesita una gran inversión en red
• Se necesita reforma regulatoria, se necesita más flexibilidad
• Nuevo rol para la distribuidora
• Nuevos agentes e interesados: agregadores, comunidades, ...
• Consumidores activos y comprometidos: respuesta a la
demanda

Aumento de la penetración de DER en MT | BT (Europa)
1 Red Transmisión

2 Top Clientes industriales
3 Unidades Generación
4 Granjas Eólicas
5 Grandes Oficinas
6 Grandes Clientes industriales
7 Sistemas de Almacenamiento
8 Grandes granjas fotovoltaicas
9 Casas independientes con/sin generación

A Subestaciones 380|110 KV

380 KV

10 KV

B Subestaciones 110|10 KV

110 KV

0,4 KV

10 Puntos recarga vehículo eléctrico
11 Clientes Servicios
12 Edificios
Activos DER

C Subestaciones 10|0,4 KV
Source : https://www.stromnetz.berlin/en/technology-innovations/structure-and-functions-of-berlins-electricity-grid

Aumento de la penetración de DER en MT | BT (Australia)
Ya en 2025, el PV en casas abastecerá
toda la demanda en el sur de Australia

Mínima demanda en Australia Sur

Las exportaciones pasivas de paneles
solares abastecerán toda la demanda en
Australia Sur en ciertas épocas del año
▪ Inicialmente en primavera cuando la
generación es alta y la demanda baja.
▪ Caso de uso de SAPN: 60% de los
hogares tienen PV en el tejado

Tendencias en la Industria y Retos del Negocio
Incertidumbres
en la Industria

Nueva tecnología /
movilidad

Cambiando las demandas de
los consumidores

• Acciones imprevistas por parte
de los reguladores y su
impacto en las estrategias y
costos comerciales
• Directiva de eficiencia de la UE
que requiere una reducción del
15 por ciento en el consumo de
energía durante 10 años

• Las tecnologías Smart Grid, de
generación distribuida y de
almacenamiento crean
desafíos adicionales de red,
movimiento de energía e
información.

• Los consumidores buscan un
mayor control sobre su uso de
energía, ahorro de costos e
impacto ambiental

Envejecimiento Obtenga más de Haz más con
Redes inteligentes, Cambio de modelos
de Activos
Inversiones
menos recursos Eficiencia y Presiones
de negocio
considerables
regulatorias

Digitalización
Tendencias
en
la
Industria
y
Retos
del
Negocio
La Utility Moderna
Interoperabilidad

Mobilidad

Descentralización

Más allá del simple almacenamiento de información,
Transformar para resolver el escenario actual

Tendencias clave del mercado que dan forma a la distribuidora
Tendencias

Implicaciones

Oportunidades

Digitalización de la red

Integración TI|TO en la empresa
Más dispositivos conectados y ciber amenazas

Plataformas de soluciones escalables y sostenibles
Soluciones y servicios de integración de sistemas
Servicios de seguridad cibernética y gestión de datos

Envejecimiento de
infraestructuras y
personas

Convivencia de tecnologías antiguas y nuevas
Escasez de recursos cualificados

Automatización de procesos de red y negocios
Servicios gestionados (locales y alojados)
Enfoque integral para la gestión de dispositivos

Reducción
CAPEX | OPEX

Inversiones diferidas o evitadas en infraestructura
Menor costo total de propiedad de la tecnología

DER para NWA (alt. sin cables) y Gestión red activa
Gestión rendimiento activos y planificación inversiones
Opciones simplificadas de implementación gradual

DER: Recursos
energéticos distribuidos

Complejidad de operaciones de red aumenta
Regulaciones y modelos comerciales cambiantes

Flexibilidad de red para gestionar la penetración DER
Conciencia situacional para operaciones / planificación
Despacho y análisis detrás del medidor

Impactos del Clima

Fiabilidad tensa por eventos climáticos
Crecientes riesgos financieros por negligencia

Preparación para tormentas centrada en la resiliencia
Mitigación riesgos para actividades relacionadas con clima
Análisis geoespacial y algoritmos avanzados

Gestión de la Red en Tiempo Real
Plataforma de tiempo real para la gestión global de la Energía, que permite a la utility la colaboración de todos
sus empleados en todas las tareas técnicas para garantizar un suministro eléctrico 24x7

ENEL reduce un 10% Pérdidas | 4% Costes Operacionales
▪ Usando la función Reconfiguración Óptima de la Red el
análisis en la mejora de las pérdidas
Reducción de Pérdidas: 10%
▪ ENEL aplica sólo una parte de las recomendaciones
sugeridas por la plataforma ADMS debido al costo de las
operaciones
Reducción de costes operacionales en un año: 4%

Referencia: G.Lembo, P.Petroni, C.Noche, ENEL: ”Reduction of Power Losses and CO2 Emissions: Accurate Data to Obtain Good Performances of DMS Systems”
CIRED Prague, 2009

Duke Energy usa ADMS como Generador Virtual
▪ La plataforma ADMS y la solución para Respuesta a la
Demanda se ha implementado en la red completa
▪ Carga controlable: 8,400 MW durante el pico
▪ 50,000 transformadores
▪ 1.5 millones de consumidores
Objetivos del proyecto
▪ Reducción del Pico de Carga
▪ Optimización de la fiabilidad de la red
Resultados
- La plataforma ADMS actúa como un generador virtual
- Aproximadamente 200 MW reducidos en 2013
Referencia: B.Simpson, PE: ”Implementation of a SCADA/DMS on a 34,000 Square Mile Grid to Reduce Peak Load and Optimize Network Performance”
DistribuTECH, January 29, 2013

Gestión de Recursos Energéticos Distribuidos

Red de Distribución/
Operador del Sistema
(Rol de Gestión de Red:
DNO, DSO)

Alivia las congestiones y las violaciones de voltaje, difiere el
refuerzo de la red (CAPEX), mejora la capacidad de alojamiento
(Hosting) de la red de distribución, la optimización, la estabilidad
en la frontera de la red

ENWL Gestión Activa de la Red (ANM)
Utiliza activos de red flexibles y recursos de clientes flexibles de forma
autónoma y en tiempo real para maximizar la utilización de los activos de
red sin violar los límites operativos
Objetivos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reducción de la necesidad de refuerzo de la red
Reducción de la inversión de nivel de falla
Optimizar la red (pérdidas, voltaje)
Automatizar la gestión de fallos
Mejora de los procesos operativos
Acelerar las conexiones con el cliente
Proporcionar acceso a servicios auxiliares
Transición de DNO a DSO

Gestión de Activos

Estrategia de gestión de activos y soluciones afectan
• Resultados financieros
• Fiabilidad y satisfacción del cliente
• Planificación y operación diaria
• Diferentes roles en la empresa
• Tecnología de información y operación
• Sistemas y procesos
• Hardware y software

▪ El sistema de gestión de activos garantiza
que los activos de la empresa brinden el
nivel esperado en términos de
funcionalidad y rendimiento de manera
sostenible, a fin de maximizar la relación
calidad-precio a lo largo de todo el ciclo
de vida
▪ Implica los procesos de planificación de
inversiones, selección de activos,
compra de activos, optimización del uso
de activos, mantenimiento de activos y
disposición / renovación de activos

Gestión Medida Residencial

Gestión de la
Medida

Gestión del
Activo

• Recolección de
datos programada
• Recuperación de
gaps en medida
• Lecturas bajo
demanda
• Recolección de
eventos
• Funcionalidad VEE

• Información del
sitio del cliente
• Dispositivos
asociados al sitio
• Inventario de
dispositivos
• Topología BT
• Dispositivos
huérfanos

Gestión de
Incidencias

Soporte al
Rollout
• Ciclo de vida de la
gestión de trabajos
• Nivel de
rendimiento
• SLA de estado de
instalación

Sistema de Ticketing

Control y

Mantenimiento y

Reconfiguración

Operación

• Operación remota
(p.e. conectividad)
• Reconfiguración
remota (p.e. tarifa)
• Actualización de
firmware

Administración

• Lecturas diarias y
horarias
• Calidad de energía
y outages
• Análisis de eventos
• Gestión de
servicios HAN
• Seguimiento de
SLA

Soporte

Medidores Prepago
▪ Se utilizan principalmente para superar las
dificultades de cobro y al mismo tiempo
mejorar el estado del flujo de efectivo.
▪ En las soluciones de prepago, el
consumidor debe cargar el medidor para
poder conectar la electricidad a sus
consumos.
Nuevo reglamento y tarifas acordes al uso de
medidores prepagos en el área de concesión de
EDENOR (Argentina)
1) Posible baja del servicio por incumplimiento de
pago o por morosidad reiterada
2) Desean adherirse a este sistema
3) Provenientes de planes de vivienda o de
asentamientos a regularizar
4) Quedan excluidos electrodependientes por
cuestiones de salud

Mayores implicaciones
DER integration

Una red autoinmune

Gestión de red digital.

¿Qué pasaría si pudiera integrar DER sin fin y
suministrar energía verde a un valor superior
para el consumidor, mientras minimiza las
inversiones y fortalece la seguridad,
confiabilidad y eficiencia de la red?

¿Qué pasaría si pudiera reducir el impacto de
los fenómenos meteorológicos severos con
información en tiempo real, automatización
rápida y respuesta de interrupción integrada?

¿Qué pasaría si pudiera aprovechar la
inteligencia artificial para optimizar las
operaciones y la planificación de la red?

Los datos como la nueva energía

Riesgo cibernético.

¿Qué pasaría si pudieras crear relaciones
basadas en datos con tus clientes y evitar la
mercantilización de nuevos jugadores, como
los gigantes digitales B2C que podrían
ofrecer energía gratis a cambio de datos
personales?

¿Qué sucede si adopta un enfoque
holístico, multifacético y basado en el
riesgo para combatir los ataques
cibernéticos que pueden dañar o destruir
los activos clave de la red?

PIENSA EN ESTO

Pérdidas en la red

Cambio de modelo de ingresos

El nuevo consumidor de energía

¿Qué pasaría si pudiera reducir las pérdidas de
la red y suministrar energía a un costo más
justo?

¿Qué pasaría si pudiera posponer las
inversiones de capital y reducir los costos de
operación y mantenimiento, mientras adopta
sin problemas un modelo que solidifica el
futuro de la distribuidora?

¿Qué pasaría si pudiera convertir al prosumidor
en socios con servicios integrales detrás del
medidor?
¿Qué pasaría si pudiera organizar y operar
comunidades locales de energía?

Mayores implicaciones

Integración DER

Una Red
autoinmune

Los datos como la
nueva energía

RETOS

Pérdidas
en la Red

Cambio de modelo
de ingresos

Gestión de la
red digital

Ciberseguridad

El nuevo consumidor de
energía

Del 5% al 94% de visibilidad de la red: ¿Cómo Ecuador modernizó su Red de
Distribución con ADMS?
El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable de Ecuador (Ministerio de Electricidad y
Energía Renovable), en cooperación con las empresas de distribución eléctrica, lanzó el
proyecto SIGDE (Sistema Integrado para la Gestión de la Distribución Eléctrica) para
modernizar su red nacional de distribución de energía.
https://blog.se.com/electricity-companies/2019/02/22/from-5-to-94-grid-visibility-how-ecuadormodernized-its-energy-distribution-network-with-adms/

Confidential Property of Schneider Electric | Page 24

“Primer Ciclo Internacional
de Webinars Sobre Eficiencia Energética
en Hogares y Sistemas de Medición
Inteligente y Prepago”

Conceptos y Generalidades de la Eficiencia
energética
Preguntas y respuestas

18/05/20

Conceptos y Generalidades de la Eficiencia energética
Preguntas y respuestas de la sesión
¿En la generación distribuida, quién corre con los costos de las protecciones en baja tensión
para el ingreso de esta energía a la red?
En Colombia, las protecciones de baja corren por cuenta del cliente o el dueño de la generación
distribuida. Para más información ver acuerdo CNO1258 del 2019.
¿Cuál es el porcentaje de ahorro tarifario para el usuario y para la empresa con esta tecnología?
En Colombia, la metodología tarifaria se aplicó con la resolución CREG 030 del 2018, la cual está en
función de la capacidad instalada de la generación distribuida. Se categoriza en:
Sistemas menores a 100 Kwp: Los excedentes iguales a su consumo se reconocen al Valor CU –
Comercialización. - Los excedentes mayores a su consumo se reconoce a precio de Bolsa.
No requieren estudio de conexión siempre que no supere el 15% de la potencia del Trafo del circuito.

cont.

Conceptos y Generalidades de la Eficiencia energética
Preguntas y respuestas de la sesion
Sistemas mayores a 100 Kwp y menores a 1MW
– Los excedentes iguales a su consumo se reconocen al valor CU- Transmisión- Distribucióncomercialización – Perdidas-Restricciones
- Los excedentes mayores a su consumo se reconocen a precio de Bolsa
-El cliente Debe pagar cargo por respaldo a las empresas distribuidoras. Ver Creg 015 del 2018
- Debe contratar estudio de conexión
- cumplir con los requerimientos de la CNO1258
- Sistemas mayores a 1 MW
Los excedentes se reconocen a precio de Bolsa o puede comercializarlos a usuarios no regulados
a través del comercializador que lo represente.
El cliente Debe pagar cargo por respaldo a las empresas Distribuidoras. Ver Creg 015 del 2018
Debe contratar estudio de conexión
Cumplir con los requerimientos de la CNO1258
Tiene la posibilidad de declararse planta despachada centralmente. CREG 096 del 2019

Conceptos y Generalidades de la Eficiencia energética
Preguntas y respuestas de la sesion
¿Qué modelos de negocios conoces para las Distribuidoras en una smart Grid?
Algunos en Colombia
ENEL Usando la función Reconfiguración Óptima de la Red el análisis en la mejora de las
pérdidas Reducción de Pérdidas: 10%, Modelo de Negocio: La regulación solo le
reconoce perdidas eficientes y con las inversiones en la red validó las perdidas reales y
tomó las acciones para que estas sean menores que las perdidas eficientes que pagaban la
inversión.

CELSIA- EPSA Gestión de activos de la red, La regulación en Colombia en la Creg 015
del 2018 exigió el cumplimiento de la ISO55000 que llevo a que la remuneración de los
activos sea en función de lo que realmente este en buen estado y motivar al sector a
cambiar los activos obsoletos y en consecuencia también la georreferenciación de las redes
que permitió visión al ministerio para implementar políticas públicas de atención a la
demanda.

Conceptos y Generalidades de la Eficiencia energética
Preguntas y respuestas de la sesion
¿Cuál es la diferencia entre ahorro y eficiencia energética?
El ahorro son todas las acciones que reducen el consumo como: Apagar las luces,
Cambiar a equipos electrodomésticos más eficientes, instalar bancos de condensadores
o Cambiar de tecnología a LED.
La eficiencia energética es la gestión de los recursos energéticos que permite
maximizar las operaciones al menor consumo posible ( a menores costos), Para esto se
necesita un sistema de gestión, control y monitoreo para la operación, implementar la
medición de las cargas, las pérdidas de los trafos, información de los mantenimientos de
los activos, registro de los eventos y la calidad de energía y con esta información, el
cliente tomará acciones proactivas de acuerdo a la dinámica de consumo y podrá evaluar
la eficacia de las decisiones generando así un sistema de mejora continua.

Conceptos y Generalidades de la Eficiencia energética
Preguntas y respuestas de la sesion

¿Están usando prereguladores en los hogares para ahorro energético?
En Colombia, la regulación permite que el cliente pueda usar baterías en su
generación distribuida como ahorro energético y mejora del servicio en caso
de cortes de energía.
¿Cuáles son las tendencias globales en digitalización de la red?

La tendencia global en la digitalización de las redes son el surgimiento de la
nueva tecnología de comunicación inalámbrica LPWAN (red de área amplia de
baja potencia) ya que es una realidad los desafíos por interconectar e
intercambiar datos entre dispositivos y los sistemas.

Conceptos y Generalidades de la Eficiencia energética
Preguntas y respuestas de la sesion
¿Cuáles son las tendencias globales en digitalización de la red?

La tendencia global en la digitalización de las redes son el surgimiento de la nueva
tecnología de comunicación inalámbrica LPWAN (red de área amplia de baja potencia) ya
que es una realidad los desafíos por interconectar e intercambiar datos entre dispositivos
y los sistemas.
Este es el medio para llevar las redes a ser sistemas Smart Grid que serán necesarios
para asumir los nuevos roles de la transformación de las redes:
•
•
•
•
•
•

Sistema complejo con recursos energéticos distribuidos, almacenamiento, vehículo eléctrico
Problemas de estabilidad
Se necesita una gran inversión en red
Se necesita reforma regulatoria, se necesita más flexibilidad
Nuevo rol para la distribuidora
Nuevos agentes e interesados: agregadores, comunidades, etc.
Prosumidores: Consumidores activos y comprometidos: respuesta a la demanda

Conceptos y Generalidades de la Eficiencia energética
Preguntas y respuestas de la sesion

¿Cuáles son las tendencias globales en digitalización de la red? (Cont.)
Tenemos un gran reto: los mercados cambian rápidamente y la habilidad
empresarial es ser adaptativos al mercado porque la innovación y la
flexibilidad no es una opción, es una necesidad para que las empresas se
preserven en el tiempo.
Es prioritaria la digitalización para monitorear y hacer más eficientes los
procesos, registrar los indicadores marcos de las políticas públicas y tomar
acciones proactivas. La digitalización es una herramienta indispensable para
la sostenibilidad porque permite en tiempo real registrar, gestionar y
monitorear los impactos de las regulaciones y de las acciones que serán lo
que garantice la permanencia de las compañías en el tiempo.

