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Resumen: 

La creciente y rápida integración de recursos energéticos distribuidos (RED), tales como paneles solares, 

baterías y sistemas eléctricos, ofrecen nuevas oportunidades para los usuarios en los sistemas de 

potencia. Los típicos consumidores se están transformando en usuarios activos, más conocidos como 

prosumidores, que tienen la capacidad de generar y exportar energía a la red eléctrica. Esta situación, 

junto con grandes avances en comunicaciones y tecnología, ha llevado a la descentralización de los 

sistemas eléctricos y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.  

Sin embargo, este nuevo contexto ha impuesto nuevos retos técnicos y económicos sobre los sistemas de 

potencia. Las redes de baja y media tensión fueron tradicionalmente diseñados considerando una 

participación pasiva de los usuarios y tienen una capacidad limitada para ejecutar acciones de control, 

monitoreo y operación. Estos factores significan barreras para la eficiente integración de RED. 

Este seminario presentara las oportunidades y retos que implican la masiva integración de fuentes de 

energía distribuida en los sistemas eléctricos considerando el contexto Australiano. Adicionalmente, se 

presentaran metodologías y herramientas que han sido desarrolladas, bajo el concepto de energía 

transactiva, para la óptima integración de RED en los sistemas de potencia, incluyendo los conceptos de 

respuesta a la demanda, sistemas de gestión energética y mercados descentralizados. 
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