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S. Fecha Tema 

1 feb-24 Introducción Smart Grids (Parte I) 

2 mar-02 Introducción Smart Grids ( Parte II) 

3 mar-09 Integración de la información 

4 mar-16 Herramientas de modelado 

5 mar-23 Comunicaciones 

6 mar-30 Medición Fasorial Sincronizada con PMUs 

7 abr-13 Distribución y Medición de Energía 

8 abr-20 Generación Distribuida 

9 abr-27 Participación activa consumidor: 

10 may-04 Soluciones tecnológicas 

11 may-11 Smart Grid Maturity Model 

12 may-18 Movilidad Eléctrica 

13 may-25 Eficiencia Energética 

14 jun-01 Elementos de Mapa de Ruta 

15 jun-08 Escenarios de desarrollo 



La revitalización 

• Las inversiones en la expansión de 
la red eléctrica fueron realizadas 
en el siglo XX y son exigidas por la 
economía global actual 
 

• Los medidores electromecánicos 
existentes son obsoletos y 
requieren ser reemplazados 
 

• Los medidores inteligentes son 
necesarios para crear un sistema 
más eficiente 



Smart Grid 

• Es un CONCEPTO que se ha desarrollado en el 
siglo XXI 

• El concepto ‘Smart’ está integrado cada vez 
más en nuestra vida cotidiana: Smart Phone, 
Smart Car, Smart Home 

• El concepto ‘Smart’ ya está implementado: 
operación remota de generadores, operación 
del STN, operación de STR, operación de SDL 

 

 



Smart Grid y AMI 

• AMI: Infraestructura de Medición Avanzada 
(Advanced Metering Infraestructure) 

• Incorpora al usuario final en la cadena de 
gestión de información 

 



SISTEMAS AMI/AMR/Smart Grid 
INSTALADOS 



Estado del arte 
• La tecnología está en el primer mundo 

• Los problemas locales no son los mismos que 
en el primer mundo 

• A problemas locales soluciones locales 
– Cajas de medida centralizada 

– Tecnología antifraude, vandalismo 

– Acceso al a información de la medida display 

• No existen normas técnicas en el primer mundo 
que consideren estas tecnologías 



Areas de tecnología en Redes Inteligentes 



Tecnologías disponibles 
Todos lo sistemas involucran tres elementos: 

– Un sistema de comunicación. 
– El equipo de medida. 
– Software de gestión de medida 

 

Los sistemas de comunicación comprenden diversas tecnologías: 
– Radio frecuencia. Utiliza el espectro electromagnético como canal de 

comunicación. 
– GPRS, GSM, WiFi, WiMAX, ZigBee 
– PLC. Utiliza las mismas redes de distribución como canal de 

comunicación 
 

En la selección de la tecnología se debe analizar en detalle las ventajas 
y desventajas de cada sistema. 



Qué es AMI? 

• Nueva Tecnología que permite 
interactuar con el cliente, 
personalizando el servicio, con nuevas 
alternativas para acceder al servicio en 
condiciones de calidad, economía y a la 
medida de cada cliente. 

• Permite la lectura y gestión comercial 
remota de los clientes. 

• Utiliza tecnología de TI como canal de 
comunicación 



Visión sistema AMI 

Detección 
de 
apagones 

Remote 
TFTN 

Programación  
Remota 
De Medidores 

Capacidad AMR + 

Control de  
carga 

Señales de  

Precios al  

Consumidor 
Diseño de Nuevas 
tarifas 

AMI Smart 

Grid 
Capacidad AMI+ 

Detección remota – Otros 
sensores 

Análisis central y 
distribuido 

Corrección de disturbios 
en la red 

Optimización de la red 

Automatización 

Disponibilidad de datos 
no operacionales 

“Auto reparación” 
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Funcionalidad evaluada

1. Comunicación

a. Comunicación permanente con el medidor.

b. Posibilidad de elegir diferentes tipos de medidor para el medio de comunicación 

contratado.c. Confiabilidad del sistema de comunicaciones determinado por la vulnerabilidad ante la 

colocación de elementos externos.

d. Posibilidad de adicionar cualquier suministro a la red con poco costo asociado y sin 

incremento en el costo de comunicaciones.

e. Independencia del Suplidor de Comunicaciones para lograr expansión y disponibilidad 

del sistema.

2. Mantenimiento y Control de Averías del Sistema

a. Detección de fallas en los equipos

b. Mantenimiento preventivo.

c. Mantenimiento Correctivo

3. Facilidad de Instalación e Implementación

a. Instalación de equipos de Comunicación

b. Instalación de medidores

c. Posibilidad de regionalizar áreas pequeñas para instalación

4. Control de Costos e Inversiones

a. Costos de Ampliación del Sistema AMI

b. Costos de Operación del Sistema

c. Costos de Mantenimiento del Sistema

5. Capacidad de Lecturas Concurrentes

6. Capacidad para otras funcionalidades

a. Capacidad para interactuar con el Sistema GIS para mantenimiento y actualización de 

la topología de red y vínculo cliente/red

b. Capacidad para establecer Balances de Energía en diferentes Nivel y con gran 

Precisiónc. Capacidad para detectar Daños

d. Controlar Equipos en la Red y otros Equipos a través del sistema

e. Controlar Equipos periféricos a través del sistema

f. Interfase con otros protocolos de Comunicación



Aspectos a considerar 

• Medición prepago 
• Transmisión de datos 
• Propiedad del canal de comunicación 
• Costos de comunicación 
• Mantenimiento y mantenibilidad 
• Antenas y equipos de comunicación 
• Equipos adicionales en la red de distribución 

(concentradores, acopladores, amplificadores) 
• Automatización de la Gestión comercial de los 

clientes (corte, reconexión) 



Aspectos…(2) 

• Control del vínculo cliente/red 

• Control de pérdidas (detección de fraude, 
alarmas, análisis automático de tendencias, 
balances) 

• Integración  con otros sistemas de información 
( técnico, comercial, calidad, gestión de daños) 

• Tecnologías maduras y probadas 



Aspectos…(3) 

• Soporte 

• Infraestructura adicional para mantenimiento 

• Comunicación bidireccional entre el medidor y la 
empresa en línea 

• Integrabilidad  y escalabilidad de la plataforma 

• Posibilidades de desarrollos propios sobre la aplicación 

• Costos por equipo de medida monofásico, con corte 

• Costos plataforma tecnológica (HW, SW, Capac., otros) 

 



Aspectos…(4) 

• Costos gestión comercial 

• Posibilidades integración otros servicios 

• Integración con otras plataformas informáticas 

• Equipos bicuerpo 

• Proveedores de tecnología 

• Proveedores de medidores 

 



Aspectos…(4) 

• Generación de grandes volúmenes de 
información 

• Gestión de información 

• Herramientas de BI 

 



Compatibilidad 

• Tecnologías propietarias 

• Compatibilidad mínima entre fabricantes 

• Se usan pocos estándares de intercambio de 
información entre BD (CIM, UML) o protocolos 
de comunicación convencionales en las 
plataformas AMI 

• Al nivel de sistemas, las soluciones son 
propietarias 



El usuario  

Países desarrollados Colombia

Nivel de ingresos 85% Medio-alto 85% bajo

Demanda per cápita >2000 kWh/mes <200 kWh/mes

Economía Consolidada Emergente

Nivel académico Alto Bajo

Penetración tecnológica Alta Baja

Pérdidas Bajas Altas

Costos operativos Altos Bajos



El usuario final 

• Los inductores no son los mismos que en los 
países desarrollados 

• Las necesidades de los usuarios son diferentes 
a los usuarios de países desarrollados 

• El nivel cultural y el comportamiento de los 
usuarios no es el mismo. 



Consumo global per cápita 



Consumo per cápita en AL 



Pérdidas en distribución globales 



Pérdidas en distribución en AL 



Consumo de energía comercial y el PIB, 
AÑO 2000. Fuente: ONU 





PIB per cápita, consumo de energía y pobreza  



Inductores y barreras 
Inductores Barreras

Metas de reducción del 20% en la demanda de 

energía para 2020

Meta de generación del 20% en recursos 

renovables para 2020

Control de demanda

Automatización de la distribución

Uso de HAN para control de carga

Japón, Corea del Sur: desarrollo de HAN

China: Automatizar la lectura y gestión comercial

India: Control pérdidas no técnicas

Pérdidas no técnicas Costo de los equipos de medida

Gestión de la demanda Incentivos financieros y regulatorios inexistentes

Disminución de costos de transmisión Cambios técnicos y normativos no realizados

Generación distribuida Intraestructura de comunicaciones deficiente

Beneficios y desarrollo social Propiedad de los equipos de medida y 

reconocimiento de los costos

Desarrollo de vehículos eléctricos Resistencia social

Impacto ambiental

Europa

Estados Unidos

Asia

América Latina





Los productos 
• Corto plazo: 

– Medición prepago 
– Esquemas diferenciales 
– Control AP 

• Mediano plazo: 
– Vehículos eléctricos 
– Portabilidad del servicio 
– Integración AMI-SCADA-DMS, autodiagnóstico, integración 

otros servicios 

• Largo plazo 
– Generación distribuida 
– Gestión de carga 
– Interacción dinámica con el usuario 



Medición prepago 
• Gestión integral en la plataforma AMI 

• Usuarios con bajo nivel de ingresos 

• Usuarios en mora 

• Alquiler de viviendas 

• Controla cartera 

• Permite acceso al servicio en condiciones de 
economía 

• Se deben introducir ajustes regulatorios 
(liquidación diaria, acceso información) 



Esquemas diferenciales 

• Requiere cambios regulatorios 

• Requiere capacitación al usuario final 

• Requiere de más soporte de TI 

• Requiere de más interacción del usuario 

• Atractivo para clientes no residenciales 



Control AP 

• Obligación regulatoria (RETILAP) 

• Disminución costos operativos 

• Gestión automatizada AP 

• Gestión activos AP 

• Integración consumos AP 

• Control pérdidas red AP 



Vehículos eléctricos 

• Barrera: Costos 
• Barrera: Infraestructura para puntos de carga 
• La plataforma debe permitir la ‘portabilidad’ del 

servicio (puntos de carga ‘inteligentes’ que 
integren el consumo a la cuenta del usuario) 

• Se debe adecuar la infraestructura para no 
afectar la calidad del servicio 

• Medición bidireccional: el vehículo se puede 
utilizar como ‘punto de generación’ en períodos 
punta. 



Portabilidad del servicio 

• Identifica al usuario en el punto donde se 
conecte, sin trasladar el equipo de medida 



Integración otros servicio 

• Medición agua, gas 

• Gestión prepago otros servicios 

• Servicios de análisis con algoritmos 
inteligentes 



Generación distribuida en zonas 
interconectadas 

• Muy costosa 

• Requiere política gubernamental 

• Proyectos para zonas interconectadas 
vulnerables. 

• Financiación: 
– Gobierno (Recursos FSRI) 

– Usuarios (valor fijo) 

– Excedentes 

• Requiere madurez técnica y normativa  

 



Costes de generación del Kw./h según fuentes 
de energía (en céntimos de Euro) (2003-2005) 



Corto Plazo (1 año) 

•Ampliar Cobertura 

•Consolidar 
Integración 
Comercial  

•Lanzamiento 
masivo Prepago 

Mediano plazo (tres 
años) 

• Integración Centro 
de Control 

• Intercambio info. 
AMI/SCADA/DMS 

•Piloto Generación 
Distribuida 

Largo plazo 

•Automatización 
SDL en BT 

•Gestión de Carga 

•Generación 
Distribuida 

Proyecto Smart Grid EMCALI  

Desarrollo de aplicativos, integración de sistemas, BI. Aplicación de 

COM, UML, sistemas SOA 



Interacción procesos 

ACCIONES PLANEAMIENTO 

- Macromedición 

- Cuantificación pérdidas 

- Evaluación financiera por trafo 

- Focalización 

ACCIONES TECNICAS 
- Intervención red: red preensamblada 

- Intervención del usuario: normalización 
de la medida 

ACCIONES COMERCIALES 

- Ingreso al sistema comercial 

- Aplicación de políticas comerciales 
(usuarios en corte, clandestinos, 
suspendidos) 

- Ingreso al ciclo comercial 

OPERATIVA COMERCIAL 
- Gestión del cliente: lectura, crítica, 

liquidación, facturación, reparto, 
recaudo 

- Gestión operativa: procesos de SCRR 

SISTEMA DE 
INFORMACION TECNICO 

SISTEMA DE 
INFORMAC. 
COMERCIAL 

PROCESOS Y 
PROCEDMTOS 



Descripción BCHydro EMCALI

Area cobertura British Columbia Santiago de Cali

Usuarios 1.818.000.000 580.000

Negocios G, T, D, C (Monopolio) D, C (Competencia)

Comunicaciones WiMax, red FO N/A

Pérdidas no técnicas 1,0% 7,1%

Política regulatoria Obligación 100% Smart Meters a 2012 N/A

Costos trasladados a la tarifa SI No

Propiedad medidores Utility N/A

Medidores instalados 856.000 7.500

Inicio implementación 2.010 2.010

Sistema seleccionado RF PLC

Proveedor sistema Itron Aclara

Proveedor medidores Itron (único proveedor) Nansen, IMET, ITRON, WASION, Linyan, ELSTER, 

Landis (varios proveedores)

Integrado con sistema 

comercial

En desarrollo Si

Tiempo desarrollo Contratado con firma especializada, 200 

personas, 3 años (tiempo estimado)

6 personas, 7 meses

Prepago No SI

Retorno proyecto Disminución costos Reducción pérdidas

Contempla Integración SCADA No Si

Ancho de banda Amplio Estrecho

Objeto principal AMI Desarrollo servicios HAN: control calefacción, 

AA, gestión demanda

Medidión y automatización procesos comerciales, 

prepago

Subestaciones 250 20

Demanda/usuario 1500 kWh/mes 200 kWh/mes

Población bajos ingresos <5% 85%

Observaciones Se inició el despliegue de medidores sin tener 

lista la interface con el sistema comercial.



Visión técnica 

• Automatización en la detección de daños. 

• Aseguramiento de calidad y monitoreo 
permanente de los clientes, con mínimo costo. 

• Gestión permanente de las condiciones del 
servicio y detección oportuna de anomalías 
técnicas en el servicio. 

• Automatización de los procesos técnicos de 
gestión comercial del cliente. 

• Disminución costos operativos. 



Visión Comercial 

• Implementación sistema Prepago 

• Implementación de esquemas de facturación 
diferencial 

• Masificación del Producto 

• Asegurar la gestión operativa de todos los 
clientes (SCRR). 

• Disminuir los costos de los procesos de lectura, 
crítica, errores de lectura. 

• Eliminar las causas de no lectura. 

• Acortar el ciclo comercial. 



Experiencia EMCALI 
• Más de 12.500 medidores instalados 
• Seis subestaciones y 137.000 usuarios con 

comunicación 
• Integración con el Sistema Comercial 
• Conexión / desconexión remota 
• Sistema Prepago implementado 
• Efectividad en comunicación: mejor que 99% 
• Simplicidad instalación, comunicación, diagnósis 

de fallas 
• Atención reclamos 
• Gestión pérdidas 

 
 





Información disponible 

• Balance de energía por transformador 

• Perfil de carga horario por usuario 

• Medición de voltaje en el punto de conexión 
del usuario 

• Indicadores de calidad por usuario 
(cortes/duración) 

• Monitoreo de alarmas ne intervenciones no 
autorizadas 



Account End Device Meter Read

Customer Info: WILFRIDO MU¿OZ Premise ID: 1273_3794 Last Meter Read:5,885 kWh

C 2C2 Oeste 93 02 Serial Number: 17923519 Read Date/Time: 12/12/2011 00:00

CALI, VALLE Rate Code: RESIDENTIAL Detection Point: B

Account Number: 578950 Meter/End Device ID: 3794 Service Type: Electric

Account Status: Active

Phone Number: (318) 416-0009 

Current TWACS Communication Path Current Utility Information

Substation: Melendez Transformer: E17770

Bus: SE16B02 Protective Device:

Feeder: NAPOLES Line ID:

Phase: BC

Signal: Line to Line





Beneficios para el Usuario 
• Asegura la calidad del proceso de medición y facturación. 

• Mejora en la oportunidad en la atención a sus reclamos. 

• Posibilita que el operador le envié alertas tempranas por 
desviaciones en su consumo. 

• Posibilita la implantación de esquemas de facturación prepago. 

• Posibilita la implantación de esquemas de facturación 
personalizados. 

• Posibilita un esquema provisional de limitación de suministro. 

• Posibilita al usuario de disponer de información en línea de la 
calidad del servicio. 



Beneficios Directos 

• Disminución costos operativos SCRR.  

• Disminución costos de proceso de lectura.  

• Disminución costos atención reclamos. 

• Disminución costos mantenimiento indicador 
de pérdidas. 

• Gestión de cartera en zonas de difícil recaudo. 

• Recuperación de pérdidas de energía. 

 



Otros beneficios 

• Disminución ciclo comercial consumo-lectura-
liquidación-reparto. 

• Mejora calidad del servicio.  

• Gestión red de distribución.  

• Gestión carga de los usuarios.  

• Mejoramiento de los índices de seguridad. 

• Se eliminan las causas de No Lectura. 

 



Evolución de la Red Inteligente 
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Modelo de EPRI de Smart Grid  

•Gerenciamiento de Datos 

•Sist. de Construcción Eficiente 

•Portal al Consumidor 

 

•Coches Híbridos “Plug-in” 

•Medición Avanzada 

•Control y Análisis Dinámico 

 



Smart Grid 



Transformando la cadena de energía en una 
infraestructura inteligente 

Transmisión de energía 

Medición inteligente 

Soluciones de 

comunicación 

Monitoreo de 

Condición/ 

Gestión de eventos 

Automatización de la 

Distribución 

Sistema de 

Gerenciamiento de 

Energía 

Descentralizado 

Automatización de 

edificios 

Automatización de 

Subestaciones 

Gerenciamiento de la 

generación de energía 
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GRACIAS ! 


