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Tecnología y Electricidad



 El proyecto transexenal, generacional y
tecnológico de la Red Eléctrica
Inteligente pretende establecer el
suministro eléctrico mediante la
utilización de tecnología cognitiva o
inteligente para monitorear y
comunicar, en tiempo real, el consumo
y medición de la electricidad.

 Para dicho propósito, el Gobierno
Federal pretende implementar el
Programa de Redes Eléctricas
Inteligentes previsto en la Ley de
Transición Energética, así como
imponer medición inteligente (Smart
Meter).



 Artículo 3, fracción XXXVIII, de la Ley de Transición Energética (Tecnologías
Inteligentes).

 Capítulo VI, Ley de Transición Energética (Programa de Redes Eléctricas
Inteligentes), artículo 38, fracción VIII.

 Ley Federal de Protección al Consumidor (PROFECO)

 Ley de Industria Eléctrica y Reglamento, / Contrato de suministro aplicable ( en su
caso).

 Resolución 999/2015 de la Comisión Reguladora de Energía (en su disposición 13,
fracción XIV, de dicha resolución).

*Pendiente conducir conforme a la recomendación prioridad 3 del Documento Maestro 2014.



Relación Bilateral México-Estados Unidos en Energías 

Limpias y Cambio Climático/

US-Mexico Bilateral Framework on Clean Energy and 

Climate Change, de abril del 2009

Acuerdos del 2012 CRE-USTDA-ESTA INTERNATIONAL;

Embajada de EEUU, México



El proyecto de Red Eléctrica Inteligente fue financiado por USA.

Documento disponible en 

http://www.cre.gob.mx/documento/3979.pdf

http://www.cre.gob.mx/documento/3979.pdf


 Se trata de un proyecto científico de
alta dependencia tecnológica para
reducir el fenómeno de
calentamiento global mediante la
utilización y disposición inteligente
de fuentes alternativas de energía.

 Es decir, usar tecnología inteligente
para reducir el “Calentamiento
Global”.



https://www.youtube.com/watch?v=JwRTpWZReJk



 Principal actor del suministro de la
energía eléctrica (principal
responsable).

 Lleva el control interno de la medición
eléctrica (desagregación de energía-
algoritmos de consumo al interior del
domicilio).

 Responsable con la tecnología de
soporte, fuentes renovables y
garantías mínimas comerciales, a
fin de contar con opciones para
conservar sus recursos energéticos.

 Empoderamiento del consumidor.



Contrato
Tarifas Inteligentes/Tarifas dinámicas

Tecnología cognitiva Manejo de Privacidad

Derecho



Paradigma tradicional Paradigma de la Red Eléctrica 
Inteligente

Abuso sobre la riqueza nacional Responsabilidad



 Equipo de medición avanzada
(automatización).

 Recibe datos mediante algoritmos de
desagregación de energía

 Transmite los datos de uso diarios a
central de datos de la Empresa de
Energía.

 Diseñado para desagregar energía
y remitir datos privados del interior
del domicilio (provenientes de
aparatos) hacia un transportador de
datos, distribuidor o comercializador.



 Conjunto de aproximaciones
estadísticas relacionadas al
consumo de la energía
eléctrica en el domicilio de
cualquier usuario mediante
algoritmos de nivelación de
aparatos (Armel, 2012,
Stanford)

 Desambiguar, consumir
por cognición o conducta o
consumir por monitoreo de
aparatos, el suministro de
energía eléctrica.

…es la tarea de usar las señales de energía de

agregados, como aquellas al interior del domicilio, a fin de

hacer inferencias individuales de ese sistema. El valor de

esa tecnología es la información acerca de los aparatos

en lo individual a diferencia del monto íntegro del uso de

la energía (KOLLER, 2011, MIT)



Proyecto REDDBOX (MIT, 2011)



Caren ARMEL, publicado en Energy Policy, Volúmen 52, página 213-234, disponible en

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007446 El diagrama se encuentra en las páginas

11 y 13 de ese documento.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007446






https://www.youtube.com/watch?v=4973lylTEDc



George W. Hart (MIT)
Carrie Armel (Stanford)Zico Kolter (MIT-Carnegie Mellon) Matthew J. Johnson

(MIT-Google Brain)

Stephen Makonin

(Simon Frasier University/British Columbia)

Emprendedor MIT-monitor fusibles.

Emprendedor Stanford-

tecnología inteligente.



Electricidad-Ingeniería

Sistemas Inteligentes/

Sistemas Inteligentes Avanzados (IA)

Eficiencia Energética
Aprendizaje Automatizado

Redes Neuronales Eléctricas, Redes 

Bayesianas/ Probabilidad Oculta de 

Markov/ Minería de datos REI

Ciberseguridad/ Privacidad



 CONTRATO. Se requiere una nueva forma de
contrato (Contrato de suministro “inteligente”).
El contrato actual NO ES APLICABLE (ni
vigente), la desagregación de energía es un
elemento novedoso per se.

 TARIFAS INTELIGENTES. Es necesaria la
imposición de tarifas eléctricas idóneas
(Tarifas inteligentes). Sin tarifas inteligentes, se
paga más por la electricidad debido a los
factores del espectro electromagnético en
donde se desenvuelve el equipo de medidor
inteligente (temperatura, luz, salinidad, entre
otros).



 TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN INTELIGENTE. Se necesita de
manera “indispensable” un equipo de medición interno/ equipo
espejo “inteligente” (Tecnología inteligente adicional conectada
al panel de fusibles eléctricos al igual que conexión al Internet, en
tiempo real, para saber el manejo de la desagregación de energía
eléctrica). Sin tecnología inteligente para controlar de forma
personal la desagregación de energía, es imposible sacar el
provecho tecnológico de la medición y se paga más por la
electricidad.

 PRIVACIDAD. Obligatoriedad de manejo de privacidad de los
datos personales. Sin esa garantía mínima, salvo la mejor
opinión que usted tenga, existe un dato severo de violación a la
comunicaciones privadas (calificable como tipo penal grave
de Espionaje). Al día de hoy, existen contadores inteligentes
instalados desagregando la información de los
consumidores.



El proyecto para la modernización de la REI, es un sistema para
administrar los recursos del sistema eléctrico, la operación, el
mantenimiento, el despacho y la atención al cliente a través de sistemas
informáticos, involucra también las comunicaciones hacia campo,que ya
se tienen en su mayor parte, involucra la medición inteligente o Smart
Meter, sin embargo aún sin contar con este último elemento, no
merma las funcionalidades del sistema totalmente integrado, ya
que los clientes con mediciones analógicas se seguirán tomando
del modo tradicional y el sistema de la modernización del REI las
procesa, sacando provecho de las mismas, así como también se
obtienen beneficios para el cliente, aún sin contar con un medidor
inteligente. En la figura 12.1, se muestran de manera gráfica los
principales componentes de este sistema, a los que les hemos llamado
aplicaciones:

Programa de Redes Generales de Distribución CFE 2015-2019, página 57, documento público.







DOCUMENTO MAESTRO







El Programa de Redes Eléctricas Inteligentes deberá
identificar, evaluar, diseñar, establecer e instrumentar
estrategias, acciones y proyectos en materia de redes
eléctricas, entre las que se podrán considerar las siguientes:

…

…

VIII. La información hacia los consumidores y opciones para
el control oportuno de sus recursos;



La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa las conductas u omisiones
siguientes:

I. De cien a diez mil veces el salario mínimo a la persona que fabrique, importe,
distribuya o comercialice los equipos o aparatos a que hace referencia el presente
ordenamiento, que no incluyan la información acerca del consumo energético, o cuando
la incluyan de forma diferente a la que establezcan los reglamentos o disposiciones
emanados de esta Ley, siempre que no implique engaño al consumidor o no constituya
una práctica que pueda inducir a error;

II. De tres mil a catorce mil veces el salario mínimo a la persona que incluya en los
aparatos o equipos a que hace referencia la presente Ley, información falsa o incompleta
que implique engaño al consumidor o constituya una práctica que pueda inducir a error,
y

III. De cinco mil a veinte mil veces el salario mínimo a la persona física o moral que
importe, distribuya o comercialice equipos o aparatos a que hace referencia el presente
artículo, que incluyan información falsa o incompleta que implique engaño al
consumidor o constituya una práctica que pueda inducir a error.







El Dictamen/ Veracruz, 18 de enero del 2017











2017 2019 2022 2025 2026 2031

Proyecto

Redes de 

Distribución 

(CFE)/ Plan de 

Negocios (CFE)

Mercado Eléctrico 

Mayorista

Base de 

estrategia 

renovable REI

Estrategia 

Nacional SENER

Ciudades 

inteligentes

Escenario de 

automatización

Mecanismos 

tecnológicos 

avanzados

Empoderamiento del usuario Proceso de “explosión de inteligencia”

¿Singularidad?,

¿Elysum?

¿Cuál es la “conciliación” de este proceso con la realidad nacional?



 Conquista tecnológica, cultural y de paradigma.

 Tema poco o nada explorado en academias de artes técnicas y no
técnicas (Derecho).

 Mínimo empoderamiento de las academias y de los
consumidores en general, con elementos fehacientes para
sustentar sus causas.

 Manifiesta situación de iniquidad jurídica ante la CFE y sus
empresas subsidiarias. Inexperiencia estructural-sistémica.

 Un enorme camino, con obstáculos por superar, para concretar
las directivas del estudio maestro, al igual que el Modelo
Científico de Carnegie Mellon.

*Considerando a los Smart Meters, a juicio del expositor, por la evidencia que se ha analizado y lo investigado hasta el momento.



AbusoEducación 

POBREZA ENERGÉTICA SISTÉMICA, SEVERA Y 

GENERACIONAL



Tarifa social de luz

(Tiempo Uso)
Deducibilidad íntegra para todo contribuyente de insumos energéticos. 

(Disposición Económica de Transición Energética)

Garantías jurídicas 

(Contrato-Privacidad-

Unidad de Verificación Ciudadana*)

Doble dimensión 

de la 

electricidad:

Derecho 

fundamental y 

Servicio público 

esencial

Periodo de transición razonable para 

cultura energética y empoderamiento.

*Algunas están inspiradas en diversas luchas sociales tanto nacionales como regionales de los ddhh.



 Mecanismos de conciliación directos ante CFE (opción pública disponible).

 Mecanismos de conciliación sancionables conforme PROFECO (pedir opción
disponible-derecho de empoderamiento), aplicación de la Ley de Transición
Energética.

 Mecanismos de tutela judicial efectiva: (medios de defensa ante los Tribunales de la
Unión).

 Consta evidencia de ausencia de contrato vigente, anomia de cuerpo normativo CFE-
Empresas subsidiarias y otros elementos más que confirman la función y carácter de
AGENTE DEL ESTADO, considerando los aspectos mínimos que obligan los
estándares previstos como derechos del consumidor de REI, aquí vulnerados.



Propósito central de una Red Eléctrica Inteligente: 

El empoderamiento del consumidor
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