
Gracias por su paciencia.  
El webinar iniciará pronto. 

¿Sabía usted que los miembros PES tienen acceso a más de 800 videos, 
presentaciones, tutoriales y reportes técnicos de forma gratuita en el  

IEEE PES Resource Center? 
 

Únase al PES, Visite www.ieee-pes.org 



Juan Carlos Montero 
Vice Presidente de Membresía e Imagen 

13 de mayo, 2016 



IEEE:  World’s Largest Professional Association Advancing Technology 
for Humanity 

420,000+ 
miembros 

1,300+ 
Conferencias Anuales 

190+ 
Paísess 

39 
Sociedades Técnicas 

160+ 
Top-cited Periodicals 

Alcance Goblal 

Nuestro alcance técnico 

3,600,000+ 
Documentos Técnicos 
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Las iniciativas PES son catalizadores para operar mejor las 
redes eléctricas, y para investigar, desarrollar e implementar 

nuevas tecnologías necesarias para atender las 
complejidades de las redes. 



IEEE PES  
35,000+ miembros 

 

Actual Presidente 
Damir Novosel 

Quanta Technology 

38 
Otras 

Sociedades 
IEEE 

Standards Developing 
Technical Committees 

New 
Initiatives 

& Outreach 

230+ 
Capítulos 

en 10  
Regiones del 

mundo 

Technical 
Activities 

Meetings 

Publications 

Education 
Membership 

& Image  

Technical 
Committees 

Coordinating  
Committees 

Standing  
Committees 

La PES Governing Board incluye 
Vice Presidentes que velan por: 

IEEE 
420,000+ miembros 

 

Fundada 1963 



REGION 

10 
13% de la 

membresía 

REGION 

8 
15% de la 

membresía 

REGION 

7 
6% de la 

membresía 

REGION 

1 THRU 6 
57% de la 

membresía 

REGION 

9 
9% de la membresía 

IEEE PES - Creciendo Globalmente! 

PES es la segunda sociedad en tamaño del IEEE 
• Valor record de 35,500 miembros 
• Capítulos Locales – más de 230 grassroot interactions 
• Más de la mitad de la membrsía en USA 
• Crecimiento de nuevos miembros en Regiones 8, 9, 10 es     
sobresaliente 

Presenter
Presentation Notes
Jan. 2012 data



IEEE PES Membership Depth and Breadth 
• Se benefician de la fuerza de nuestra 

diversidad y la amplia variedad de 
antecedentes técnicos: 
– Empresas Eléctricas, municipios y  
 RTO / ISO 
– Académicos e Investigadores 
– Fabricantes de equipos y proveedores 
– Entes de Gobierno y Regulatorios 
– Laboratorios de análisis, consultores y más 

Nuestra fuerza está en atraer a una amplia audiencia mediante la 
creación y aplicación de nuevas ideas técnicas y aplicar las mejores 

prácticas a través de la comunicación e iniciativas 

Presenter
Presentation Notes
The SGIP Does not write standards. Instead…Provides technical guidance and oversees group activity performance to keep momentum and focus for standards developmentDevelops and reviews use cases, identifies requirements, and proposes action plans for achieving goals. Specifies the necessary testing and certification requirements to assess the achievement of interoperability INTEROPERABILITY FRAMEWORK—The Director of the National Institute of Standards and Technology (NIST) shall have primary responsibility to coordinate the development of a framework that includes protocols and model standards for information management to achieve interoperability of Smart Grid devices and systems. Such protocols and standards shall further align policy, business, and technology approaches in a manner that would enable all electric resources, including demand-side resources, to contribute to an efficient, reliable electricity network.FERC (from section 1305(d) of EISA)STANDARDS FOR INTEROPERABILITY IN FEDERAL JURISDICTION—At any time after the [NIST’s] work has led to sufficient consensus in the Commission’s judgment, the Commission shall institute a rulemaking proceeding to adopt such standards and protocols as may be necessary to insure smart-grid functionality and interoperability in interstate transmission of electric power, and regional and wholesale electricity markets.



Miembro IEEE PES  

IEEE 

*Excepción: PES Affiliate Members  no reciben los beneficios IEEE  

Pago de  
Membresía 

Beneficios 

PES 

Beneficios 

Pago de  
Membresía 

Presenter
Presentation Notes
Surprisingly, roughly half of the 400,000 members of IEEE are not members of any technical society. Almost all PES members are also IEEE members. The exception are Affiliate members, a special membership category.PES members pay PES membership fees and IEEE membership fees. Many of our members think IEEE and PES are the same entity, but PES is actually a technical society of IEEE. This distinction can be important. 



IEEE 

Presenter
Presentation Notes
IEEE membership provides a large number of benefits. These are in addition to PES benefits, which are discussed later. Also note that not all IEEE benefits are available in all countries.



Mantener actualizada técnicamente 
• Revistas 

– IEEE Potentials 
– IEEE Spectrum 

 
• IEEE Xplore Resumenes de publicaciones 
• Libros 

– E-book classics (a traves del  IEEE Xplore®) 
 

• IEEE.tv 
 



Contactos Professionales 

• Descuentos en todas la conferencias IEEE  
• Webinars (http://www.ieeeusa.org/careers/webinars) 

• Premios y Reconocimientos 

Reconocimiento y Recursos de Desarrollo 
Profesional 

• Conferencias IEEE  
• IEEE Collabratec 
• Correo electrónico IEEE con funcionalidades de Google Apps 

(jane.maria.jones@ieee.org) 
 

http://www.ieeeusa.org/careers/webinars
mailto:jane.maria.jones@ieee.org


Muchos más beneficios 

www.ieee.org/membership_services/membership/benefits/ 
 

Busca por tu 
etapa profesional 

y país 

Presenter
Presentation Notes
There are many more benefits. Visit the shown website to browse IEEE benefits by career phase (e.g. new engineer) and country (e.g. Uruguay). Note that PES-specific benefits are shown in this tool.

http://www.ieee.org/membership_services/membership/benefits/


PES 



Propuesta de valor del IEEE PES 
• Proporcionar liderazgo técnico independiente y objetivo para 

ayudar a nuestros miembros , tomadores de decisiones y 
usuarios en todo el mundo. 
– Conocimientos técnicos sin precedentes y las mejores prácticas 

para compartirlo. 
– Los entes reguladores de todo el mundo pueden depender de PES 

para desarrollar políticas que aborden temas complejos y para la 
mejora de fiabilidad de la red de una manera más efectiva  

– La revistas Transactions son reconocidas como estándar de oro 
para la difusión de investigaciones de calidad y de ideas 
innovadoras . Universidades de todo el mundo exigen que los 
estudiantes graduados publiquen documentos  en las revistas 
Transaction para recibir títulos avanzados  

– Programas de educación y desarrollo de la carrera - Nuestros 
programas de becas y de posgrado se han traducido en la 
atracción de nuevas generaciones de nuestra industria y el PES. 

 

Presenter
Presentation Notes
The SGIP Does not write standards. Instead…Provides technical guidance and oversees group activity performance to keep momentum and focus for standards developmentDevelops and reviews use cases, identifies requirements, and proposes action plans for achieving goals. Specifies the necessary testing and certification requirements to assess the achievement of interoperability INTEROPERABILITY FRAMEWORK—The Director of the National Institute of Standards and Technology (NIST) shall have primary responsibility to coordinate the development of a framework that includes protocols and model standards for information management to achieve interoperability of Smart Grid devices and systems. Such protocols and standards shall further align policy, business, and technology approaches in a manner that would enable all electric resources, including demand-side resources, to contribute to an efficient, reliable electricity network.FERC (from section 1305(d) of EISA)STANDARDS FOR INTEROPERABILITY IN FEDERAL JURISDICTION—At any time after the [NIST’s] work has led to sufficient consensus in the Commission’s judgment, the Commission shall institute a rulemaking proceeding to adopt such standards and protocols as may be necessary to insure smart-grid functionality and interoperability in interstate transmission of electric power, and regional and wholesale electricity markets.



Beneficios de la participación en el IEEE PES 
• El aprendizaje de nuevas habilidades y tecnologías para obtener información y 

conocimiento de los demás a través de conferencias , la participación en comités , 
seminarios , etc.  
– Formación de los trabajadores con excelente relación de costo, por ejemplo, a 

través de las clases presenciales  o e-learning  
– Acelerar la identificación de las mejores prácticas a nivel mundial para mejoras 

en los procesos  
• Liderar y entender las normas y cuestiones técnicas clave :  

– Mejorar y proteger las inversiones actuales y futuras , promover nuevas 
prácticas de la industria , tener una voz en la mesa de la tecnología , e influir en 
los nuevos desarrollos 

–  PES tiene ~ 10 % de los miembros del IEEE, pero publica casi el 50 % de 
todos los estándares de IEEE 

• Las publicaciones de PES son estándar de oro para la difusión de la investigaciones, 
ideas innovadoras y mejores prácticas.  Permitiendo a los participantes de construir 
una red de colegas profesionales para un acceso rápido y consejos , y la resolución 
de problemas  

• Ganar y mejorar la tutoría, gestión, y expresión oral 



Capítulos 

+230 Capítulos por todo el mundo 
Encuentre uno cerca de usted! www.ieee-
pes.org/pes-communities/chapters/chapter-
locator  

http://www.ieee-pes.org/pes-communities/chapters/chapter-locator
http://www.ieee-pes.org/pes-communities/chapters/chapter-locator
http://www.ieee-pes.org/pes-communities/chapters/chapter-locator


• PES difunde los conocimientos más recientes a través de sus dos 
galardonados revistas (P&E Magazine, IEEE Electrification),  las 
Transactions y su revista de acceso abierto. 

Publicaciones 
17 



Conferencias, Reuniones & Eventos 

• IEEE PES T&D Conference & Exposition  
  May 2-5 - Dallas, TX 
 
• IEEE PES T&D Latin America, Conference  
  & Exposition  
  September 21-24  Morelia, México 
 
• IEEE PES ESMO Conference & Expo 
  September 12-15 – Columbus, OH 
 
• IEEE PES ISGT - Conferences in Europe,  
  North America, Latin America, & Asia 
 
• IEEE PES PowerAfrica Conference 
  June 28-July 2 – Livingstone, Zambia 
 
• IEEE PES General Meeting 
  July 17-21 – Boston, MA 

• Conferencias Globales financieramente 
patrocinadas 

• Enfoque Internacional y regional                                 

•  Asociación para conferencias copatrocinadas 
técnicamente. 

• Temas Emergentes 

Presenter
Presentation Notes
2016 we look forward to two major conferences explicitly for practicing engineers – our bi-annual T&D Conference in Dallas and the rescheduled IEEE PES PowerAfrica Conference.  Due to issues in the region, this year’s event in Tunisia was unfortunately cancelled, but rest assured, as the saying goes, “The show must go on!”  A new requets for proposals has been distributed and we look forward to announcing the new dates and location very soon.And of course our 2016 PES General Meeting in Boston, Massachusetts!  Get your tickets now!



Educación 
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Recursos 
Tutorialess 

E-Learning Module 
Plain Talk Courses for Non-Engineers 

Videos  
 
 

Premios 
PES reconoce 

trascendencia técnica, educativa 
y servicios de contribución de  

a través de la concesión de  
numerosos premios . 

 
PES Resource Center 

Reportes Técnicos 
 reports, compendios, tutoriales 

 y materiales de conferencias 
800+ pdfs and videos 

GRATIS para miembros PES  
 



18 Technical and 3 Coordinating Committees 
• Analytic Methods for Power Systems  
• Electric Machinery  
• Energy Development and Power Generation 
• Energy Storage and Stationary Battery  
• Insulated Conductors 
• Nuclear Power Engineering 
• Power System Communications and 

Cybersecurity 
• Power System Dynamic Performance 
• Power System Instrumentation and 

Measurements 
• Power System Operations, Planning and 

Economics 
• Power System Planning and Implementation 
• Power System Relaying and Control 
• Smart Buildings, Loads and Customer 

Systems  

• Substations Committee  
• Surge Protective Devices 
• Switchgear  
• Transformers  
• Transmission and Distribution 

 
Coordinating Committees  
• Intelligent Grid and Emerging Technologies 
• Marine Systems  
• Wind and Solar Power 



40%+  de las normas IEEE son de PES  

• 561 de 1261, o 44% 
de todas las normas 
IEEE publicadas son de 
PES 

 
• 232 de 552, o 42%  de 
los proyectos activos  
de normas de IEEE 
 son PES 



U.S. DOE solicitó al IEEE para proporcionar 
información sobre un conjunto específico de temas. 

 
• Las implicaciones y la importancia del envejecimiento de la  

infraestructura y las opciones para hacer frente a estos retos, incluyendo 
la gestión de activos. 

• Efectos de la intermitencia renovable en la red y el papel del 
almacenamiento. 

• Casos de negocios relacionados con microredes y la generación 
distribuida ( GD) , incluyendo la energía fotovoltaica en azoteas. 

• Las implicaciones técnicas de la integración de vehículos eléctricos en la 
red. 

• Recomendaciones para las métricas para los problemas de redes 
inteligentes , determinar la importancia y necesidad de protocolos. 

• Problemas de mano de obra cualificada 

IEEE JOINT TASK FORCE ON QUADRENNIAL ENERGY REVIEW 

Iniciado en mayo 2014 y el reporte fue 
enviado en setiembre 2014 - 
http://www.ieee-pes.org/qer 

http://www.ieee-pes.org/qer


IEEE Smart Village 

23 

Learn more:  
 www.ieee-smart-village.org 

http://www.ieee-smart-village.org/


Los estudiantes de hoy son los líderes del 
mañana 

 
• Los estudiantes PES pueden crear capítulos en sus universidades. Sólo necesitan 

seis alumnos para crear uno. 
 

• Encontrar puestos de trabajo mediante el uso de PES-Career- un servicio de carrera 
de coincidencia en línea gratuito (www.pes-careers.org) 

 

• Los estudiantes pueden unirse a PES como miembros estudiantes a un precio reducido y 
recibir descuentos especiales . Incluso mejor, su primer año de participación de los 
estudiantes en PES es gratuito! 
 

• Pueden participar en los programas centrados                                                 en a 
estudiante en conferencias patrocinadas                                                   por  PES tales 
como competiciones de posters y artículos. 
 

• Son elegibles para subsidios de hospedaje                                                               
especiales  para asistir a conferencias . 
 

• Descuentos especiales en eventos patrocinados                                                               
por el PES 
 
 



• Resolviendo la disminución de la fuerza de trabajo de 
USA, Canada & Puerto Rico 

• El objetivo general es de distribuir las - ofrece una 
experiencia de Becas y Carrera 

Desde 2011 , 733 becas distribuidas 

a 466 estudiantes que asisten a 147 universidades 

Tim Dukhnovskiy,  
Seattle University 



 

Participa!  

• Mensual e-newsletter 

• Webinar Mensuales 

• Conferencias 

• Normas 

Sitio web IEEE Smart Grid smartgrid.ieee.org 

Colaboración dentro del IEEE con 14 sociedades compañeras  

Desarrollo del IEEE Smart Grid Domains & Sub-Domains 



 Sociedad Hermanas 
• PES interactúa con otras sociedades sobre una base diaria y en 

un gran número de maneras. En primer lugar como socio y 
colaborador en proyectos e iniciativas que son de largo alcance y 
añaden valor a muchos miembros del IEEE y PES. 

• También apoyamos y copromociona eventos y proyectos de los 
demás para que podamos ampliar el alcance a muchos miembros.  

• Las sociedades en el IEEE trabajan en equipo y PES es una parte 
integrante y líder de ese equipo. 

 

• Transactions on Energy 
Conversion  

• Transactions on Power Systems 
• Transactions on Industrial 

Electronics  
 
 
 

• Transactions on Industry 
Applications 

• Transactions on Power Delivery 
• Transactions on Power 

Electronics 

Descuentos en Combined Power Electronics and Systems Journal 
 



Visite nuestro website 
www.pes-women-in-power.org 

 



Membresía IEEE y PES 



Costos de la membresíaPES 

 US$35/al año  (Todas las regiones y países) 
 Affiliate membership: US$108.50 
 Miembros PES que no son miembros IEEE members 

 Membresía de Estudiantes: US$18 (Todas las regiones y 
países) 
 Primer año de membresía gratis!  
 (visite www.ieee-

pes.org/membership/students) 
 

http://www.ieee-pes.org/membership/students
http://www.ieee-pes.org/membership/students


Costos de la membresía IEEE 2016 

www.ieee.org/membership_services/membership/join/join_dues.html 



Ciclos de la membresía 

1 Ene. to 
1 Mar. 

Precio Total 

Fecha de Inscripción Costo de la membresía Fecha finalización de la  
membresía 

2 Mar. to 
15 Ago. 

16 Ago. to 
31 Dic. 

Medio Precio 

Precio Total 

31 Dic. ese año 

31 Dic. ese año 

31 Dic. Del próximo año 
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www.ieee-pes.org 
 

Sea parte de nosotros! 

Presenter
Presentation Notes
Our social media channels are making great strides  - achieving major milestones with likes, followers and group members. And this includes the IEEE Smart Grid program. As a member, your best way to share valuable content with colleagues is to actively participate and engage with PES and Smart Grid social media. 
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