
Curso Smart grid: Las redes eléctricas del futuro 

Tema 3. Retos y beneficios de las redes inteligentes 

Subtema 3.1. Transformación del sector eléctrico 

 Componente Networking 
 

Networking 

Este es un espacio para que desarrolles Networking con tus compañeros. 

Se pretende que enriquezcas a tus compañeros (y viceversa) aportando tu experiencia 
y opiniones sobre los contenidos del Tema 3, elige el que sea de tu interés. 

La participación en esta sección es libre. Los temas propuestos se basan en todo el 
contenido de la semana por lo que puedes participar en cualquier momento. 

 

A continuación te presentamos 3 opciones de discusión en las que puedes 

participar, se espera que fundamentes o refutes lo que afirman, elige la que sea 

de tu interés y ¡participa! 

1 

¿Cuál sería tu participación como usuario para la transformación del 

sistema eléctrico? 

2 

¿Cuáles son las acciones que México está tomando para la 

transformación del sistema eléctrico? 



3 

¿Qué tareas consideras como reto en la actualización y transformación 

del sistema eléctrico? 

 

COMPONENTE DISCUSIÓN 

Haz clic en Mostrar Discusión para ver los temas sobre los cuales puedes participar y 

en Expandir Discusión para hacer aportaciones sobre el tema de tu elección. 

 

Retroalimentación de cada opción para ser compartido a los participantes: 

Opción 1:  

La respuesta esperada es: 

La participación de los usuarios de la red eléctrica inteligente es de una manera más 
activa, ya que ahora no solo son consumidores, sino que también pueden generar 
electricidad mediante fuentes de energía renovables como lo son las fuentes de 
energía eólica y solar; además, mediante la infraestructura de medición avanzada 
(AMI), el usuario conocerá en todo momento el costo de la energía para poder tomar la 
decisión acerca de si la consume o no. Por otra parte, los usuarios tendrán que conocer 
los beneficios de la interoperabilidad de las comunicaciones y la generación distribuida 
con la red eléctrica, ya que es un beneficio de acuerdo con las tarifas y horarios de 
consumo que las compañías de suministro de energía ofrezcan.  
 

Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema, para 
adquirir los conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 

Opción 2:  

La respuesta esperada es: 

México cuenta con los siguientes proyectos para la actualización y transformación del 
sistema eléctrico: 
 



 La automatización del sistema eléctrico por Equipamiento de Protección y 
Seccionamiento (EPROSEC), en el área de redes de distribución aéreas de 
media tensión  

 Sistema de Información Geográfica (GIS) 

 Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) 
 Sistema de Monitoreo de Calidad de Energía (SIMOCE) 

 Reforzar el Área de Medición y actualizar tecnológicamente los Sistemas del 
CENACE 

 Administración de los activos de transmisión y centros de control 
 

Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema, para 
adquirir los conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 

 

Opción 3:  

La respuesta esperada es: 

Un reto importante es la estandarización de los dispositivos y metodologías utilizadas 
en la red eléctrica, debido a que son cientos de compañías que deben de llegar a 
acuerdos para utilizar protocolos y estándares de información. En este sentido la 
seguridad y privacidad de la información también juega un papel importante debido 
principalmente a que la información del usuario puede ser robada, o manipulada. 
 

Otro reto para cumplir con la gran visión de la red eléctrica inteligente, es la necesidad 
de mayor comprensión en las ventajas y beneficios que ofrecen. Adicionalmente, se 
requiere de un plan de transición para llevar a cabo la transformación de la red 
tradicional a la red eléctrica inteligente. 
 

Por último, la demostración de proyectos pilotos es esencial para la transición de la red 
eléctrica, así como también de la cadena de valor de las tecnologías que puedan ser 
probadas juntas.  
 

Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema, para 
adquirir los conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 

 


