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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL GANADOR DEL DESAFÍO DE 
INNOVACIÓN EN ENERGÍA INTELIGENTE NUEVA YORK-ISRAEL PARA HACER 
MÁS FIABLE Y SEGURA LA RED ELÉCTRICA DEL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
La Autoridad de Electricidad de Nueva York colabora con el ganador del premio, 

con sede en Tel-Aviv, para utilizar la inteligencia artificial para supervisar las 
líneas de transmisión, mejorando la seguridad de la red en todo el Estado y 

permitiendo el suministro fiable de energía limpia  
  

Nueva York utilizará tecnología innovadora para evaluar digitalmente los activos 
energéticos y compartirá los avances con la industria de servicios públicos a 

nivel mundial  
  

La segunda ronda del concurso internacional de tecnología energética se 
lanzará en 2022  

  
Hay fotos disponibles aquí  

  
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el ganador del Desafío de Innovación en 
Energía Inteligente Nueva York-Israel, un premio competitivo con un valor de $1 millón 
que permite al Estado de Nueva York asociarse con una empresa israelí para 
desarrollar una tecnología energética innovadora que ayude a Nueva York a avanzar 
en su agenda de energía limpia. La Gobernadora Hochul hizo el anuncio en nombre 
de la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés), la 
mayor empresa estatal de servicios públicos de Estados Unidos, que identificó a 
Prisma Photonics, con sede en Tel-Aviv, como ganadora del concurso. Prisma ha sido 
galardonada por su sistema de detección de problemas en las líneas de transmisión 
en tiempo real, que contribuirá a mejorar la seguridad y la fiabilidad de la red, al tiempo 
que impulsará el suministro eficiente de energía limpia en todo el Estado. El presidente 
interino y CEO de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, Justin E. Driscoll, y el 
cónsul general de Israel, Asaf Zamir, se reunieron hoy en el centro de Manhattan para 
celebrar el anuncio del premio.  
  
"Hoy, dos de los principales centros tecnológicos en materia de energía del mundo, 
Nueva York e Israel, se unen para desarrollar nuevas tecnologías que beneficiarán a 
ambas partes, así como a la industria de servicios públicos a nivel mundial", afirmó la 
Gobernadora Hochul. "El Estado de Nueva York e Israel están trabajando juntos a 
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través de este desafío de energía inteligente para desarrollar soluciones que den lugar 
a sistemas energéticos resistentes, renovables y asequibles. Con la ayuda de 
inteligentes empresas israelíes a través de asociaciones innovadoras como ésta, 
buscamos rápidamente tecnologías con el potencial de optimizar nuestra 
infraestructura energética y seguir desarrollando una red de última generación que 
esté equipada para suministrar energía fiable, asequible y limpia en todo el estado".  
  
El embajador Asaf Zamir, Cónsul General de Israel en Nueva York, dijo: "Es muy 
emocionante ver que una antigua y sólida amistad como la que existe entre Israel y 
Nueva York produce asociaciones de vanguardia que realmente modernizan esa 
relación y producen grandes resultados para los neoyorquinos y los israelíes. Esta 
asociación, bajo el liderazgo de la Gobernadora, y la continuación de este gran 
concurso anual de tecnología energética, hará que Nueva York y el Estado de Israel 
sigan trabajando juntos mientras guiamos al mundo hacia un futuro más sostenible".  
  
La innovadora tecnología utilizará sensores de fibra óptica e inteligencia artificial para 
detectar actividades potencialmente perjudiciales en las líneas de transmisión. La 
Gobernadora también anunció hoy un segundo concurso de energía inteligente por 
$1 millón para 2022, en el que se convoca a los nuevos innovadores en materia de 
energía para que participen por el premio, y alentó la colaboración continua de Nueva 
York con empresas innovadoras en materia de tecnología energética de Israel para 
obtener soluciones energéticas creativas. La NYPA no utiliza dinero de impuestos ni 
crédito estatal. Financia sus operaciones, incluyendo este premio, a través de la venta 
de bonos y las ganancias obtenidas en gran medida por la venta de electricidad.  
  
Ganador del desafío 2021  
  
Prisma Photonics, un proveedor de soluciones de monitorización inteligente para 
infraestructuras físicas con sede en Tel-Aviv, fue seleccionada como ganadora del 
desafío 2021 a través de un concurso para nuevas tecnologías relacionadas con los 
servicios públicos organizado de manera conjunta entre la Asociación de Energía 
Inteligente de Israel (ISEA) y la NYPA. La NYPA y Prisma Photonics colaborarán en 
un proyecto de investigación y desarrollo para avanzar en la funcionalidad de la 
plataforma de monitorización de la red sin sensores de Prisma Photonics, la cual ya 
fue instalada mediante un proyecto piloto en una de las líneas de transmisión de la 
NYPA. Estos avances incluirán la integración de nuevos algoritmos de detección 
basados en la inteligencia artificial y un panel de control para notificar eventos en 
tiempo real e integrarlos con otros datos operativos de la Autoridad.  
  
Justin E. Driscoll, presidente interino y CEO de la NYPA, declaró: "La Autoridad 
de Electricidad ha obtenido importantes beneficios de nuestras relaciones anteriores 
con empresas israelíes mediante la búsqueda de tecnologías inteligentes de interés 
mutuo y esta última empresa nos elevará a un nuevo nivel de detección para ayudar a 
mantener nuestros sistemas de energía. A través de esta colaboración, nosotros, junto 
con Israel, avanzaremos en las mejores prácticas de la industria energética y 
proporcionaremos beneficios para los sistemas de suministro de energía en todo el 



mundo. La tecnología respaldada con esta nueva asociación empleará la inteligencia 
artificial para aumentar nuestro actual programa de sensores de activos de 
transmisión, que ha demostrado ser muy eficaz en la identificación de problemas 
potencialmente costosos y la supervisión del flujo de energía y el rendimiento del 
sistema".  
  
A principios de 2020, la Autoridad, junto con la ISEA, publicó el Desafío de Energía 
Inteligente NYPA-Israel para solicitar tecnologías emergentes de empresas con sede 
en Israel que apoyen la transición a la energía limpia de Nueva York. El concurso 
buscaba propuestas de empresas israelíes con experiencia en eficiencia energética y 
generación de energía limpia que quisieran trabajar con la empresa pública de Nueva 
York para ampliar su tecnología en proyectos piloto de demostración para satisfacer 
las necesidades específicas de las operaciones de las empresas de suministro 
eléctrico. Un segundo Desafío de Innovación en Energía Inteligente, anunciado hoy, 
será igualmente un concurso de $1 millón que permitirá a la NYPA seleccionar otra 
empresa innovadora para ayudar a crear avances significativos en la fiabilidad de la 
red, el almacenamiento, la sostenibilidad y la asequibilidad, todo lo cual beneficia a los 
contribuyentes, las empresas de servicios públicos y el medio ambiente.  
  
Doron Gover, director del Centro de Innovación de Energía Inteligente de NYPA-
Israel, dijo: "La colaboración de la NYPA con las empresas innovadoras de Israel 
genera un beneficio mutuo al introducir nuevas soluciones para el uso comercial en 
empresas de servicios eléctricos a gran escala. El desafío permite la instalación piloto 
de soluciones innovadoras de Prisma Photonics a fin de lograr avances significativos 
en la confiabilidad, el resiliencia, la sostenibilidad y la asequibilidad de la red".  
  
La asociación entre Prisma Photonics y la NYPA apoya la Ley de Liderazgo Climático 
y Protección Comunitaria del Estado de Nueva York (la Ley del Clima), que crea el 
programa de cambio climático más ambicioso de los Estados Unidos y se compromete 
a avanzar hacia una economía estatal de carbono neutro para 2050. Como promotor 
líder de la transmisión en el estado y como parte de su serie de inversiones 
estratégicas, la NYPA está concentrando su portafolio de transmisión en proyectos 
que equilibran la planificación del sistema, la rentabilidad y los objetivos más amplios 
del estado para generar un suministro responsable de electricidad asequible, limpia y 
fiable.  
  
Al ser la propuesta ganadora, Prisma Photonics obtiene la oportunidad de trabajar con 
la NYPA, una gran empresa de servicios públicos, para apoyar la transición a la 
energía limpia de Nueva York, así como las prioridades estratégicas de la NYPA. La 
tecnología de la empresa supervisa el rendimiento de la red de transmisión a lo largo 
de la red las 24 horas del día utilizando las fibras ópticas existentes, detectando el 
vandalismo, las escaladas, los golpes en las torres, las líneas dañadas, etc., y 
proporcionando datos que se analizan para poder enviar alertas directamente al centro 
de operaciones pertinente de la NYPA. El proyecto se iniciará en las inmediaciones del 
Proyecto de Energía de Almacenamiento por Bombeo Blenheim-Gilboa de la NYPA, 
en el condado de Schoharie.  



  
La NYPA ya había contratado a Prisma Photonics para un proyecto piloto en diciembre 
de 2020 para demostrar las capacidades del sensor de la firma. Basándose en su 
éxito, Prisma propuso un proyecto de detección y notificación en tiempo real de 
18 meses de duración que utiliza la inteligencia artificial para reconocer los ataques a 
las torres de transmisión mediante la tecnología de fibras basada en la detección que 
se demostró anteriormente. Prisma Photonics, que presentó una propuesta en el 
concurso abierto, fue considerada la empresa que mejor encaja en la asociación 
Challenge.  
  
El Dr. Eran Inbar, CEO de Prisma Photonics, declaró: "Es un honor para nosotros 
haber sido seleccionados como ganadores del Desafío. Es un verdadero voto de 
confianza por parte de la NYPA y del Estado de Nueva York, y estamos orgullosos de 
participar en una iniciativa pionera en materia climática y de energía limpia, que sienta 
las bases para un futuro energético más limpio y seguro".  
  
El Ministro de Economía de Israel para América del Norte, dijo: "La Misión 
Económica de Israel está muy emocionada de tener otra empresa israelí colaborando 
estrechamente con la NYPA. Prisma Photonics es líder en soluciones de monitoreo 
inteligente. No cabe duda de que, en virtud de esta colaboración con la NYPA, la 
plataforma de supervisión de la red sin sensores de Prisma, basada en IA, será una de 
las soluciones más prometedoras en el ámbito de los servicios públicos. Esperamos 
que haya más colaboraciones entre la NYPA, Nueva York y las empresas israelíes".  
  
Competencia 2022  
  
El Desafío de Innovación en Energía Inteligente 2022 se abrirá en enero. El concurso 
se centra en la tecnología de vanguardia, como la recarga de vehículos eléctricos, la 
fiabilidad de los sistemas de red eléctrica, el almacenamiento de energía, la gestión 
energética de edificios y campus, el análisis de datos, la inteligencia artificial, la 
realidad virtual y las tecnologías de flexibilidad de la demanda. Las empresas 
interesadas podrán obtener más información sobre el desafío y los detalles y plazos 
de presentación en enero en la página web del Desafío de Innovación en Energía 
Inteligente de la NYPA En enero también se celebrará un seminario web con detalles 
adicionales sobre el concurso.  
  
En otras asociaciones, la NYPA está colaborando con las empresas israelíes mPrest, 
Brenmiller Energy y SIGA OT en una amplia variedad de áreas, con énfasis en la 
seguridad física y cibernética. mPrest, un proveedor líder de sistemas de 
monitorización y control, ayudó a la NYPA a desarrollar un sistema de monitorización, 
el primero de su clase, para identificar problemas antes de que se produzcan en la red 
estatal de proyectos de energía y activos de transmisión de la NYPA. El desarrollador 
israelí Brenmiller Energy coordinó con la NYPA para probar el uso del almacenamiento 
de energía térmica con calor y energía combinados para aumentar la eficiencia 
energética del sistema una vez que se instale en un campus de la Universidad del 
Estado de Nueva York. SIGA OT proporciona sensores y análisis desde la fuente para 
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mejorar la confianza y aumentar la fiabilidad, la seguridad y la ciberseguridad de la 
red.  
  
Plan climático líder en el país del Estado de Nueva York  
La agenda climática del estado de Nueva York, líder a nivel nacional, es la iniciativa 
más agresiva en materia de clima y energía limpia del país, y plantea una transición 
ordenada y justa hacia la energía limpia que cree puestos de trabajo y siga 
fomentando una economía ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera 
de la pandemia de COVID-19. Consagrado en la ley a través de la Ley de Liderazgo 
Climático y Protección Comunitaria, Nueva York está en vías hacia el cumplimiento de 
su objetivo fijado de un sector eléctrico con emisión cero para 2040, lo que incluye un 
70% de generación de energía renovable para 2030 y el logro de la neutralidad de 
carbono en la economía. Forma parte de las inversiones sin precedentes de Nueva 
York para aumentar la energía limpia, que incluyen más de $33.000 millones en 
102 proyectos renovables y de transmisión de gran escala en todo el estado, 
$6.800 millones para reducir las emisiones edilicias, $1.800 millones para fomentar la 
energía solar, más de $1.000 millones para iniciativas de transporte ecológico y más 
de $1.600 millones en compromisos del NY Green Bank. En combinación, estas 
inversiones respaldaron casi 158.000 puestos de trabajo en el sector de energía limpia 
de Nueva York en 2020, lo que representa un crecimiento del 2.100 % en el sector de 
energía solar distribuida desde 2011 y un compromiso para generar 9.000 megavatios 
de energía eólica marina para 2035. En virtud de la Ley del Clima, Nueva York 
aprovechará este progreso y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero 
en un 85% para el año 2050 con respecto a los niveles de 1990, garantizando, al 
mismo tiempo, que al menos el 35 %, con una meta del 40 %, de las ganancias de las 
inversiones en energía limpia se destinen a comunidades desfavorecidas, y 
avanzará hacia el objetivo de eficiencia energética del estado de reducir el consumo 
de energía local en 185 trillones de BTU para los consumidores finales para el 
año 2025.  
  
Acerca de la NYPA  
La NYPA, la mayor organización de energía pública estatal, opera 16 plantas de 
generación de electricidad y más de 1.400 millas de circuito de líneas de transmisión. 
Más del 80% de la electricidad que produce la NYPA es energía hidroeléctrica limpia y 
renovable. La NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito estatal. Financia sus 
operaciones a través de la venta de bonos y las ganancias obtenidas en gran medida 
por la venta de electricidad. Para obtener más información, visite www.nypa.gov y 
síganos en nuestra cuenta de Twitter, @NYPAenergy, en Facebook, Instagram, 
Tumblr y LinkedIn.  
  
Acerca de la ISEA (Asociación de Energía Inteligente de Israel)  

El objetivo de la ISEA es posicionar a Israel como uno de los países líderes en el 
ámbito de la energía inteligente, tanto en el desarrollo de la industria innovadora local 
como en la adopción y despliegue de soluciones energéticas inteligentes. La 
asociación pretende acelerar la adopción de la energía inteligente y otras soluciones 
innovadoras en Israel y en todo el mundo, apoyar el crecimiento de la industria 
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mundial de la energía inteligente y facilitar la cooperación de las empresas 
innovadoras israelíes con los principales actores del mundo. ISEA se apoya en sus 
accionistas globales y locales, incluyendo EnergyCom, la Comunidad de Innovación 
Energética israelí que ISEA gestiona, para construir conocimiento y generar 
oportunidades de negocio para sus miembros en el sector de la energía inteligente, 
que crece rápidamente. Para obtener más información, 
visite www.isea.org.il www.energycom.org.il y síganos en Meetup, Facebook y 
LinkedIn.  
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