
Curso Smart grid: Las redes eléctricas del futuro 

Tema 2. Elementos que conformar una Smart grid 

Subtema 2.1. Medidores inteligentes 

 Componente Introducción al tema 
 

¡Bienvenido al tema: Elementos que conforman una smart grid! 

¿Sabías que los medidores eléctricos inteligentes surgieron como solución para 
atender uno de los problemas más comunes en la transmisión y distribución de la 
energía, el cual es la falta de información y comunicación para detectar y corregir fallas? 

Hoy en día, los sistemas de generación de energía eléctrica funcionan al convertir una 
fuente de energía (ya sea térmica, hidráulica, de carbono o renovable) en energía 
eléctrica, para después ser transmitida a largas distancias por medio de líneas de alto 
voltaje, terminando su viaje en transformadores de bajo voltaje ubicados en 
subestaciones locales y así finalmente llegar al consumidor final.  

 

 
Durante estos procesos, la pérdida de información, la falta de comunicación entre 
sistemas y la limitante en el control de la distribución de la energía a la red, son algunas 
de las principales causas del surgimiento de los medidores inteligentes. 

 

Una infraestructura de medición inteligente está constituida de: 

 Medidores inteligentes 

 Dispositivos de control 
 Un enlace de comunicación  

Un sistema de medición inteligente ayuda de manera indirecta a reducir los gases de 
efecto invernadero y de forma directa a las facturas por consumo eléctrico del usuario 
final. Estos sistemas actualizan a la infraestructura tradicional de medidores 
electromecánicos convencionales debido a que estos cuentan con muchas partes 
móviles que tienden a desgastarse con el tiempo, proporcionando únicamente datos de 
medición de energía, además de no promover la eficiencia energética y de su falta de 
interoperabilidad. 

https://docs.google.com/document/d/1geZg3qfvhqSpYINO6osyeZa9jlGrfVtmwcWWFn0G2yg/edit#heading=h.tyjcwt


Tomando en cuenta lo anterior, en este tema revisarás conceptos relacionados con los 
medidores eléctricos inteligentes, su evolución y la infraestructura de medición avanzada. 
Al final de este tema serás capaz de reconocer conceptos referentes a los dispositivos 
inteligentes y a los beneficios que representan para vida de los seres humanos, así como 
también, a la interacción del hombre con su alrededor (casas inteligentes) y todas las 
tecnologías que utilizan para conectarse a la smart grid. 

¡Mucho éxito! 

 

 

 


