
DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE EQUIPOS DE 
MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA “SMART 
METERING” EN LOS DIFERENTES ESTRATOS SOCIALES DE CALI 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DAVID ROJAS DELGADO  
CARLOS ALBERTO JARAMILLO CARMONA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA  
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  

SANTIAGO DE CALI 
2016 

 



2 

 

DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE EQUIPOS DE 
MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA “SMART 
METERING” EN LOS DIFERENTES ESTRATOS SOCIALES DE CALI 

 
 
 
 
 
 

DAVID ROJAS DELGADO  
CARLOS ALBERTO JARAMILLO CARMONA  

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de Ingeniero Electricista  
 
 

 
 

Director  
JOHNNY POSADA CONTRERAS  

Doctor en Ingeniería Eléctrica 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA  
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  

SANTIAGO DE CALI 
2016 

 
 
 

  



3 

 

Nota de aceptación: 
 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar al 
título de Ingeniero Electricista 
 
 

 
 
 
 
GABRIEL GONZALEZ PALOMINO 
_______________________________  
Jurado  
 

 
 

IVAN SANCLEMENTE 
________________________________ 
Jurado 
 
 
 
ROSAURA DEL PILAR CASTRIL LON 
Jurado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 06 de Diciembre de 2016 
 



4 

 

CONTENIDO 

 
 
RESUMEN 
 11 

INTRODUCCIÓN 
 12 

1 TECNOLOGÍA SMART METERING 13 
 
 

1.1 SMART METERING Y MEDICIÓN CONVENCIONAL   13 
 

1.1.1 Medidor convencional electromecánico  16 
 

1.1.2 Medidor convencional electrónico   18 
 

1.1.3 Ensayos y calibraciones realizados a los medidores  20 
 

1.1.4 Infraestructura de medición avanzada (AMI) requisitos del 
sistema AMI                                                                                              

 
24 

 
1.1.5 Ventajas de la medición inteligente  25 

 
1.1.6 Formato o protocolo de la transmisión de datos  26 

 
1.1.7 Normas que rigen en envió de datos  37 

 
1.2 TECNOLOGÍAS DE MEDIDORES USADOS POR EMCALI  38 

 
1.3  PROCESO DE FACTURACIÓN 40 

 
1.4  ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS REGLAMENTOS TÉCNICOS  43 

 
1.5  PARÁMETROS TÉCNICOS ELÉCTRICOS DE LOS MEDIDORES AMI  61 

 
1.5.1 Requisitos de parametrización  61 

 
1.5.2 Dispositivos de salida  62 

 
1.5.3 Intercambio de datos  63 

 
1.6  TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN SMART METERING 65 

 
1.6.1 Comunicación por línea eléctrica (PLC)  65 



5 

 

 
1.6.1.1 DLC (Distribution Lan Carrier)  66 

 
1.6.1.2 Retos de la línea eléctrica y PLC  68 

 
1.6.2 Sistema de línea de suscriptor digital asimétrica (ADSL)  69 

 
1.6.3 Smart Metering por WI FI 73 

 
1.6.3.1 HAN (Red de área domé stica)  74 

 
1.6.3.2 LAN (Red de área local)  77 

 
1.6.3.3 WAN (Red de área extendida)  
 

78 

  
2 METODO DE SELECCIÓN 82 

 
2.1 DIFERENTES ESTRATOS SOCIALES DE CALI  82 

 
2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN  84 

 
2.3 FABRICANTES DE E QUIPOS DE SMART METER EN EL MERCADO 
NACIONAL E INTERNACIONAL  

 
86 

 
2.4 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS SMART METER COMO PLC,   
ADSL, WIFI  

 
88 

 
2.4.1 PLC 88 

 
2.4.1.1 Siemens  88 

 
2.4.1.2 Inelca  89 

 
2.4.1.3 Echelon  90 

 
2.4.2 ADSL 91 

 
2.4.2.1 Landis  91 

 
2.4.2.2 Sensus  92 

 
2.4.2.3 Gomelong  94 

 
2.4.3 WIFI    94 



6 

 

 
2.4.3.1 ScottishPower  95 

 
2.4.3.2 Kamstrup  95 

 
2.4.3.3 Elster  97 

 
2.5 EQUIPOS CON LAS MEJORES CARACTERÍSTICAS  99 
  
2.6 DEFINIR EL MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS  102 

 
2.6.1 Paso 1  103 

 
2.6.2 Paso 2  106 

 
2.6.3 Paso 3  106 

 
2.6.4 Paso 4  
 

109 

  
3 VALIDACIÓN D EL MÉTODO DE SELECCIÓN PROPUESTO 117 

 
3.1 RESUMEN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN 117 

 
3.2 PRUEBA DEL MÉTODO DE SELECCIÓN  
 
 

120 

4 CONCLUSIONES 
 
 

124 

5 RECOMENDACIONES 
 
 

126 

6 TRABAJO FUTURO  
 
 

127 

BIBLIOGRAFÍ A 128 
 

 

  



7 

 

LISTA DE CUADROS 
Pág. 

 
Cuadro 1. Comparación medidor electromecánico y electrónico                   21  
 
Cuadro  1. Comparación medidores convencionales y medidores inteligentes       21 
 
Cuadro 2. Políticas públicas y reglamentos normativos                                 54 

Cuadro 3. Requisitos generales de ensayos en medidores de energía         55 
 
Cuadro 5.   Requisitos particulares de ensayos en medidores de energía    56 

Cuadro 6. Ensayos de rutina a equipos de medida                                          57  

Cuadro 7. Normas para el intercambio de datos en medidores de energía   57 
 
Cuadro 8. Normas para sistemas de medición de pago                                  58 
 
Cuadro 9. Normas para instrumentos de medida                                             59 
 
Cuadro 10. Normas para la selección de equipos de medida                         60 
 
Cuadro 11. Guías técnicas para ensayos y calibración                                   60 
 
Cuadro 12. Normas Icontec para los medidores                                              65 

Cuadro 13. Fabricantes de medidores inteligentes                                          87 

Cuadro 14. Fichas técnicas de los medidores                                                  88 

Cuadro 15. Características del medidor                                                            89 

Cuadro 16. Características                                                                                 91 
 

Cuadro 47. Características                                                                                 92 
 
Cuadro 58. Precios de los medidores                                                              101 

Cuadro 69. Selección de equipos                                                                     102 
 
Cuadro 20. Servicios de energía y comunicación                                          107 

 

 



8 

 

 

LISTA DE TABLAS 
 
 

Pág. 
 

Tabla 1. Características del medidor Echelon 90 

 
Tabla 2. Parámetros técnicos del medidor SENSUS 93 

 
Tabla 3. Parámetros técnicos del medidor GOMELONG 94 

 
Tabla 4.  Parámetros técnicos del medidor KAMSTRUP 96 

 
Tabla 5. Características de comunicación                                                              98 



9 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Pág. 
 

Figura  1. Usuario vs centro de operación 13 

Figura  2. Medidor siemens 14 

Figura  3. Comunicación entre redes 15 

Figura 4. Medidor electromecánico       17 

Figura 5. Partes externas del medidor 17 

Figura 6. Partes internas del medidor 18 

Figura 7. Fenómeno de funcionamiento 20 

Figura 8. Calibraciones de medidores 20 

Figura 9. Redes 26 

Figura 10.  Red inalámbrica 27 

Figura 11. Red alámbrica 33 

Figura 12. Tarjetas de red alámbricas e inalámbricas 35 

Figura 13. Formato de datos 37 

Figura 14. Medidor convencional de Emcali 38 

Figura 15. Medidores inteligentes de Emcali 39 

Figura 16. Medidores de Emcali en distintas zonas 40 

Figura 17. Factura de Emcali 42 

Figura 18. Conexión PLC 68 

Figura 19. Esquema de ADSL 71 

Figura 20. Conexión WiFi 73 

Figura 21. Sistema WIFI 75 

Figura 22. Comunas de Cali 82 



10 

 

Figura 23. Siemens 88 

Figura 24. Tecnologías de comunicación 103 

Figura 25. Instalación de Twacs PLC 104 

Figura 26. Gráfica de porcentajes 108 

Figura 27. Evaluación del SIEMENS 111 

Figura 28. Evaluación del INELCA 111 

Figura 29. Evaluación del LANDIS GYR 112 

Figura 30. Evaluación del SCOTTISHPOWER 112 

Figura 31. Evaluación del KAMSTRUP 113 

Figura 32. Evaluación del GOMELONG 113 

Figura 33. Evaluación del ECHELON 114 

Figura 34. Evaluación del ELSTER 115 

Figura 35. Evaluación del ITRON 115 

Figura 36. Total 116 

Figura 37. Diagrama de flujo del proceso de método de selección 117 

Figura 38. Diagrama de flujo del método de selección 119 

Figura 39. Evaluación medidor Kema instalado en Medellín 121 

Figura 40. Evaluación medidor CERM1 instalado en Bogotá 121 

Figura 41. Evaluación medidor SERPRE instalado en Cali 122 

Figura 42. Evaluación medidor Nansen instalado en Cali 122 

Figura 43. Total 123 

 

  



11 

 

RESUMEN 
 

 
La nueva tendencia en los sistemas de medición de energía es la incorporación de 
tecnologías de medición inteligente, las cuales involucran la sustitución del 
medidor convencional (electromecánico) por el denominado “medidor inteligente”. 
En Colombia, diversas comercializadoras optaron por la implementación de 
tecnologías de medición inteligente, pues éstas prometen diferentes beneficios, no 
sólo a la empresa proveedora del servicio, sino también a los usuarios, el 
Operador de Red (OR) y a la sociedad en general. Sin embargo, los beneficios 
potenciales que ofrece la medición inteligente pueden ser usados por razones 
sociales que tienen que ver con la calidad de vida, el nivel educativo y el grado de 
conciencia que tenga un usuario por dar un uso eficiente a la energía.  
 
 
La implementación de “medidores inteligentes” requiere de un marco regulatorio y 
normativo establecido, puesto que de esta manera, se garantiza la 
interoperabilidad entre los sistemas y productos de los diferentes fabricantes, 
además se fijarían artículos regulatorios en los que se especifiquen todos los 
aspectos que involucraría la medición inteligente. Por ejemplo, en el marco 
regulatorio colombiano deberán fijarse artículos que traten el tema de la venta de 
energía por parte de un usuario al sistema de distribución, e incluso deberán 
fijarse en la redución de de perdidas de energía que se presentaban con los 
medidores convencionales. 
 
  
 Una vez teniendo claro esto, es de vital importancia evaluar los posibles 
beneficios de la medición inteligente sobre dicha área de influencia en este caso 
los estratos sociales, analizar el marco regulatorio y normativo y evaluar los costos 
de las tecnologías de medición acorde a las necesidades.  
 
 
Palabras Clave: Medición Inteligente, Interoperabilidad, marco regulatorio.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En este proyecto presenta un método de selección para los medidores inteligentes 
(Smart Metering) según los estratos sociales de la ciudad de Cali. 
 
 
El trabajo de grado se desarrolló alrededor de tres capítulos; el primer capítulo se 
refiere a los siguientes numerales: El numeral 1.1 define que es Smart Metering y 
medición convencional el 1.2 las tecnologías de medición inteligente que utiliza 
Emcali, el 1.3 los procesos de facturación, el 1.4 las normas y reglamentos como 
la convencional, el 1.5 los parámetros eléctricos y el 1.6 tecnologías de 
comunicación Smart metering.  
 
 
En el capítulo 2 con ayuda de los numerales 2.1 que permite conocer los 
diferentes estratos sociales de Cali, el 2.2 los criterios de selección, el 2.3 los 
fabricantes nacionales e internacionales de los medidores inteligentes, el 2.5 que 
permite la evaluación de los mejores medidores con respecto a sus características 
y el 2.6 analiza y estudia el método de selección por medio de la matriz de 
selección. 
 
 
Y por último el capítulo 3 que con el numeral 3.1 permite conocer los pasos para la 
selección del medidor y el 3.2 permite la validación del método de selección 
realizado.    
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1. TECNOLOGÍA SMART METERING.  
 
 

1.1 SMART METERING Y MEDICIÓN CONVENCIONAL  
 
 
Una de las investigaciones realizadas fue para definir que es una medición 
inteligente arrojando como resultado lo siguiente:  
Los medidores inteligentes permiten la comunicación bidireccional entre los 
usuarios y el centro de control. Estos medidores registran diariamente la 
información sobre consumo de energía, luego se envía al centro de información 
computarizada para operaciones, facturación y servicio al cliente. Esto significa 
que el centro de operación podrá manejar mejor la información de energía 
eléctrica y detectar rápidamente las interrupciones del servicio tan pronto como 
sucedan.1  
 
 
La definición anterior se observa en la figura 1 
 
Figura  1.  Usuario vs centro de operación  

 

 
 

Fuente: Lo más importante sobre los Medidores Inteligentes [en línea]. Madrid: 
sdge, 2016 [consultado 10 de octubre de 2016].  Disponible en internet:   
https://www.sdge.com/sites/default/files/documents/SM-Fact_Sheet 
Green_Spanish_0.pdf   
 
 
El Smart Meter que básicamente es un AMI (infraestructura de medición 
avanzada) o (se refiere a los sistemas que miden, recolectan y analizan el uso de 
la energía, e interactúan con dispositivos como los medidores inteligentes de 
electricidad) que incluye como mínimo los siguientes suplementos, control de 

                                                           
1Lo más importante sobre los Medidores Inteligentes [en línea]. Madrid: sdge, 2016 [consultado 10 
de octubre de 2016]. Disponible en internet:  en internet: 
https://www.sdge.com/sites/default/files/documents/SM-Fact_Sheet Green_Spanish_0.pdf   
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energía mediante un ICP (programable que establece el límite de consumo) y 
servicios de tarificación bajo demanda. 
 
 
El AMI está dividido en varias tecnologías usadas para la medición como el PLC 
(Comunicación por líneas de potencia), ADSL y RED WIFI.  
 
 
En la actualidad hay varias empresas dedicadas a la elaboración y normalización 
de estos tipos de tecnologías como siemens que es una de las multinacionales 
dedicadas al mundo de la energía. Siemens diseño un medidor inteligente para la 
comunicación PLC y se puede observar en la figura 2. 
 
 
Figura  2 . Medidor siemens 

 

 
 

Fuente:   Smart Metering y comunicaciones [en línea]. Mexico: siemens, 2016 
[consultado 10 de octubre de 2016].  Disponible en internet:   
http://www.siemens.com.mx/cms/mam/energy-management/digital-
grid/Pages/digital-grid.aspx 
 

 

AMI gestiona cantidades muy grandes de información de todos los medidores 
inteligentes, por lo que la estabilidad del sistema es un término de suma 
importancia, la que hace referencia a que tan eficiente es el sistema para el 
manejo de la información, la principal aplicación del AMI es la posibilidad de 
aplicar precios fijos al consumo energético además de formalizar la demanda de 
consumo, por lo que AMI a su vez, se encuentra expuesta diferentes tipos de 
amenazas ya que puede ser propenso a la existencia de pérdidas que representen 
tanto pérdidas económicas como energéticas. AMI no solamente tiene como 
objetivo la medición del consumo eléctrico, a su vez es capaz de manejar la 
automatización de la distribución (DA), la respuesta del sistema de gestión de la 
demanda (DRMS) y sistema de gestión de cortes de energía (OMS). La correcta 
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operación de AMI está relacionada con la operación de los Smart Meter los que 
deben ser instalados tanto en la parte urbana como rural2 
 
 
Actualmente existen diversas tecnologías potenciales que a participar de la 
interoperabilidad de un sistema de medida avanzada y tambien la red inalámbrica 
WIFI como se muestra en la figura 3. En esta figura se muestran las áreas de 
operación de cada una de las redes que usan las tecnologías AMI. 
 
 
Figura  3.  Comunicación entre redes  

 

 
 

Fuente: LOPEZ REYES, Andres. Análisis de alternativas de desarrollo de 
sistemas de Medida avanzada bajo el concepto de redes inteligentes. Trabajo de 
grado Ingeniero Electricista. Santiago de Chile: Universidad de Chile. Facultad de 
ciencias físicas y matemáticas, 2005. p.26. 
 
 
� La red del hogar (Home Area Network, HAN ) de alcance de decenas de 
metros para la comunicación entre medidores, con el visor externo del cliente en el 
hogar, entre otras aplicaciones. Los principales medios físicos de interés 
actualmente son PLC y RF, para interconexión de medidores y el visor del cliente 
dentro del hogar, e IR y RS232 para interconexión de HHU’s. 
 
 
� La comunicación local (Local Area Network, LAN ) de alcance de cientos de 
metros para la conectividad entre el medidor del cliente y el colector, en caso que 
la tecnología lo requiera. Las tecnologías de interés en este sentido son la 
comunicación por la línea de transmisión (PLC, DLC) y en casos particulares BPL 
para servicios adicionales de ancho de banda. Para el caso de tecnologías 
inalámbricas el mejor candidato, es RF20. 
 

                                                           
2Smart metering y comunicaciones [en línea]. [consultado 10 de octubre de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://www.ewh.ieee.org/reg/9/etrans/ieee/issues/vol13/vol13issue12Dec.2015/13TLA12_12Pabon
Plaza.pdf p 
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� La comunicación en la red de área extendida (Wide Area Network, WAN ) de 
alcance de cientos de kilómetros, para la comunicación entre el cliente y la 
plataforma de la empresa de servicios públicos. Se suele considerar la tecnología 
GSM/GPRS para conectar clientes remotos con el centro de control, o desde el 
colector al centro de control y Fibra óptica o el hibrido BPL-fibra óptica para 
comunicar desde el colector a la subestación y desde la subestación al centro de 
control. Esto último justificado debido a la necesidad de contar con diversas 
plataformas, no solo la que se conecta al sistema de medida de clientes, lo que 
requiere de un ancho de banda, al que sumado a este proyecto podrían justificar 
una mayor inversión3. 

 
 
A continuación se definirá como funciona un medidor convencional para entender 
la gran ventaja que tiene el Smart Meter4  
 
 
1.1.1 Medidor convencional electromecánico. Los medidores de energía de 
mecánica convencional se basan en el fenómeno de la "inducción magnética". 
Tiene una rueda giratoria de aluminio llamado Ferriwheel y muchas ruedas 
dentadas. Basado en el flujo de corriente a través del medidor, la Ferriwheel gira y 
hace rotar las otras ruedas. Esto se convierte en las mediciones correspondientes 
en la sección de visualización. Puesto que se involucran muchas partes 
mecánicas las fallas y descomposturas son comunes. Las posibilidades de la 
manipulación y el fraude de energía serán mayores.5 
 
 
En la figura 4 se muestra el aspecto de un medidor electromecánico, mientras que 
en las figuras 5 y 6 se puede observar las partes externas e internas del mismo 
respectivamente.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 LOPEZ REYES, Andres. Análisis de alternativas de desarrollo de sistemas de Medida avanzada 

bajo el concepto de redes inteligentes. Trabajo de grado Ingeniero Electricista. Santiago de Chile: 
Universidad de Chile. Facultad de ciencias físicas y matemáticas, 2005. p.26. 
4 Smart meters and Smart Meter Systems Op. cit. Disponible en internet:  en internet: 
http://www.eei.org/issuesandpolicy/grid-enhancements/documents/smartmeters.pdf 
5 Telectura de medidores de energía con tecnología AMR y AMI [en línea].  Afinidad eléctrica, 2016 
[consultado el 13 de octubre de 2016]. Disponible en internet:  en internet: 
www.afinidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=124 
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Figura 1. Medidor electromecánico 

 

Fuente:  Aprende a controlar la buena marcha contador de energía eléctrica y su 
instalación [en línea]. Gmelectrica, 2016 [consultado 13 de octubre de 2016].  
Disponible en internet:   http://www.gmeletrica.com/saiba-verificar-o-bom-
funcionamento-do-medidor-de-energia-eletrica-e-de-sua-instalacao/ 
 
 
Figura 2. Partes externas del medidor  

 

 
 

Fuente: Acometida y Medidor [en línea]. Control lumínico e instalaciones. 
Blogspot, 2016 [consultado 13 de octubre 2016].  Disponible en internet:   
http://controlluminicoeinstalaciones.blogspot.com.co/2010/09/acometida-y-
medidor.html 
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Figura 3. Partes internas del medidor 

 

 
 

Fuente: Acometida y Medidor [en línea]. Control lumínico e instalaciones. 
Blogspot, 2016 [consultado 13 de octubre 2016].  Disponible en internet:   
http://controlluminicoeinstalaciones.blogspot.com.co/2010/09/acometida-y-
medidor.html 
 
 
Bobina de potencial:  De hilo fino y de muchas vueltas, conectada en paralelo con 
la carga. 
 

 
� Bobina de corriente:  De hilo grueso, conectada en serie con la carga. 
� Base: donde va armado el contador 
� Rotor. Disco de aluminio. 
� Marco:  el ensamble del disco 
� Tapa:  protección 
� Registros: Relojes contadores. 
� Placa de datos: don se ilustra los parámetros del contador 

 
 

1.1.2 Medidor convencional electrónico. Los medidores electrónicos, medidores 
digitales o medidores estáticos de demanda fueron desarrollados a partir de 1985. 
La medición y el registro de las variables se realizan por medio de un proceso 
análogo-digital, utilizando un microprocesador y memorias. El principio usado para 
la medición puede ser de tres tipos: 
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� Modulación por ancho de pulso o Time Division Multiplier, TDM. Es la 
multiplicación de las señales de tensión y corriente instantánea por serie de 
pulsos. La señal de tensión es modulada en acorde a la duración del pulso, 
mientras que la corriente es modulada según la amplitud del pulso. Este método 
es clasificado como el principio de mayor precisión entre los medidores. Provee de 
linealidad y fiabilidad de los datos, aunque su rendimiento es limitado ante la 
distorsión y es necesaria la calibración. 
 
 
� Sensor directo de campo (Direct Field Sensor, DFS) El principio físico usado es 
el efecto Hall. Para calcular la energía consumida la corriente es conducida en un 
material sujeto a un campo magnético a una tensión proporcional al  producto de 
la corriente y el campo magnético. Los primeros medidores basados en esta 
tecnología presentaron problemas de linealidad y estabilidad, que en la actualidad 
han sido superados. Entre sus ventajas destaca el no requerir calibración y una 
buena precisión. 
 
 
� Muestreo digital (digital sampling) Es el único método que no necesita valores 
análogos de tensión y corriente, pues utiliza conversores análogo-digital y un 
multiplicador, al cual ingresan valores periódicos de tensión y corriente. Para el 
cálculo de energía consumida y operaciones programadas se suele utilizar un 
procesador de señales digitales (Digital Signal Processing, DSP) o un 
microprocesador. Cabe destacar que este método no necesita calibración y posee 
buena precisión, además de la opción de ser un dispositivo programable.6 
 

En la figura 7 se muestra el fenómeno de funcionamiento del medidor electrónico  

  

                                                           
6
 LOPEZ REYES, Andres. Análisis de alternativas de desarrollo de sistemas de Medida avanzada 

bajo el concepto de redes inteligentes. Trabajo de Grado Ingeniero Electricista. Santiago de Chile: 
Universidad de chile, facultad de ciencias físicas y matemáticas, 2005,  p.20 
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Figura 4. Fenómeno de funcionamiento 

 

 
 

Fuente:  LOPEZ REYES, Andres. Análisis de alternativas de desarrollo de 
sistemas de Medida avanzada bajo el concepto de redes inteligentes. Trabajo de 
grado Ingeniero electricista. Santiago de Chile: Universidad de chile. Facultad de 
ciencias físicas y matemáticas, 2005, p.12 
 
 
1.1.3 Ensayos y calibraciones realizados a los medidores. Los medidores 
convencionales se les realizan ensayos y calibraciones, en las empresas 
municipales (EMCALI). La figura 8 muestra un ejemplo de los ensayos y 
calibraciones que se le realizan a un medidor convencional.  
 
 
Figura 5. Calibraciones de medidores 

 

 
 

Fuente:  Ensayos y/o colibración [en línea]. Santiago de Cali: Emcali, 2016 
[consultado 4 de septiembre de 2016]. Disponibe en internet: www.emcali.gov.co  
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La norma NTC 4856 ha sido elaborada con el fin de establecer los ensayos de 
rutina que se deben realizar a los medidores de energía para propósitos de 
verificación inicial; así como, para propósitos de verificación posterior de los 
medidores en funcionamiento. 
 
 
En el cuadro 1 se presenta un resumen con las principales características de los 
medidores electromecánicos y electrónicos. Cabe destacar que las características 
de los medidores varían dependiendo de las funcionalidades en las que se 
habiliten y las necesidades que el cliente lo requiera. 
 
 
Algunas de las funciones pueden estar ausentes, dependiendo del modelo y 
fabricante del medidor. 
 
 
En este caso se comparan 2 medidores convencionales existentes que son 
usados en las residencias. 
 
Cuadro 7. Comparación medidor electromecánico y electrónico 

 

 
 

Fuente:  LOPEZ REYES, Andres. Análisis de alternativas de desarrollo de 
sistemas de Medida avanzada bajo el concepto de redes inteligentes. Trabajo de 
grado. Ingeniero electricista. Santiago de chile: Universidad de chile, facultad de 
ciencias físicas y matemáticas, 2005, p.40 
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De acuerdo con lo analizado anteriormente se puede realizar una comparación 
entre los medidores convencionales y los medidores inteligentes en el cuadro 2 se 
muestra dicha comparación7. 
 
 
Cuadro 8. Comparación medidores convencionales y medidores inteligentes 

 
 

  

Lectura del estado de 
medidores 

Se debe realizar manualmente 
y en forma periódica. Esas 
lecturas deben luego volcarse 
manualmente al sistema 
informático de facturación. 
Principales dificultades 
- Costo de la recolección de 

datos. 
- Efecto financiero derivado 

de la demora en la 
facturación. 

- Inconsistencia en los datos, 
por error de la lectura o 
trascripción demora la 
facturación. 

- Difícil acceso a edificios, 
countries y condominios. 

- La dificultad en el acceso a 
medidores rurales, debido a 
las distancias. 

La lectura se realiza en forma 
centralizada y automática (AMR: 
Automated Meter Reading), 
permitiendo realizar el cierre del 
mes y la facturación el mismo día 
del cierre administrativo. 
 
Existen modelos para entornos 
urbanos, con comunicación por 
onda portadora (PLC), y otros para 
entornos rurales y subestaciones, 
con comunicación vía celular 
(GPRS). 
 

 
  

                                                           
7
 Medidores convencionales e inteligentes [en línea]. Arquhys Arquitectura, 2016 [consultado el 4 

de septiembre de 2016]  Disponible en internet:  en internet: 
www.arqhys.com/construcciones/ventajas-sistemas-medicion.html 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Consulta remota del 
estado del suministro 

No poseen El sistema recopila periódicamente 
información proveniente de los 
terminales, con registros eléctricos 
cada 15 minutos (Tensión, 
corriente, energías, demanda, 
factor de potencia). Permite 
detección temprana de falta de 
suministro eléctrico antes de que 
lleguen reclamos de los clientes, 
evita pagar multas por mal servicio. 

Medición de la energía 
reactiva y aparente 

Generalmente disponible solo 
en los terminales trifásicos 

Todos los terminales realizan 
lectura de potencia activa, reactiva 
y aparente. 

Comunicación 
bidireccional con el 

medidor 

No poseen El sistema permite recibir y enviar 
información y comandos hacia los 
terminales. 

Registro de la tensión, 
corriente, energía y 

demanda a lo largo del 
día 

No realizan Cada 15 minutos el sistema 
realizan la lectura de la tensión, 
corriente, energía activa, reactiva, 
aparente, demanda, factor de 
potencia, etc. Esa información es 
transmitida al centro de operación, 
con lo que se pueden emitir 
gráficos instantáneos relativos a la 
calidad y perfil del suministro. 

Registro de 
interrupciones o cortes 

en el suministro 

No poseen Queda indicado, el día, hora y 
duración de la interrupción y la 
reposición del suministro. 

Registro de la demanda 
máxima para monitoreo 

Generalmente no poseen Es la demanda máxima medida en 
intervalos de tiempo programables 
(de 1 a 15 minutos). Permite la 
toma de conocimiento del 
comportamiento de la demanda de 
un cliente o una subestación para 
elaborar políticas comerciales o de 
mantenimiento. 

Registro de la demanda 
máxima  

Generalmente disponible solo 
en los terminales trifásicos. 

El sistema registra las demandas 
máximas en cada banda horaria, a 
los fines de la facturación del 
servicio.  

Detecc ión de exceso de 
demanda 

Generalmente no poseen Se programa el límite de demanda 
de monitoreo permitida, y el 
terminal reporta un evento si se 
sobrepasa dicho valor. También se 
puede programar para actuar como 
un limitador de la demanda. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Elementos antifraudes. 
Reporte de eventos 

No disponen - Detectan y reportan la apertura 
de terminales. 

- Detectan y reportan la conexión 
invertida. 

- Detectan y reportan la intrusión 
de fase (“puenteo desde el 
vecino”). 

- El software de sistema experto 
permite realizar análisis sobre las 
lecturas y detectar situaciones 
anómalas. 

- Registro de todo los eventos del 
terminal. 

Conexión/desconexión 
del suministro 

Debe realizarse manualmente, 
concurriendo al domicilio del 
cliente 

El corte y reconexión del suministro 
se realiza en forma centralizada 
mediante un simple comando 
desde la consola de administración. 

Operación como 
terminal prepagado 

No permite(Salvo los modelos 
electrónicos específicamente 
diseñados para ser terminales 
prepagados 

Todos los terminales pueden 
operar bajo la modalidad prepaga o 
pospaga. 

Operación como 
terminal prepago con 

tarifas por hora de uso 

No permiten, ni los terminales 
específicamente diseñados 
para servicios como prepago. 

Los terminales pueden operar con 
el concepto de “fichas KWh” o 
“unidades equivalentes de energía”. 
Cuando hay tarifas diferentes por 
hora, cambia la secuencia de caída 
de fichas. 

Actualización remota de 
tarifas  

No poseen Permiten la actualización remota de 
la tabla de tarifas múltiples.  

Tarifación en base a 
bandas horarias 

No poseen, salvo los terminales 
electrónicos trifásicos. 

Tabla de tarifas múltiples: por 
horario, por día; días especiales o 
feriados, etc. Actualización remota 
de tarifas y cambio automático de 
las mismas. 

Contactos para 
comando 

No poseen Los terminales poseen contactos 
de salida a relé con memoria, para 
el control centralizado de bombas, 
luces u otros elementos, o bien 
para la limitación de la demanda.  

 
 
1.1.4 Infraestructura de medición avanzada (AMI) proyecto avanzado 
requisitos del sistema AMI 
 
 
� Recuperar (480.000) puntos de consumo de energía. 
 
� Dos vías de comunicación para establecer la demanda pico o kW, en el centro 
de operación. 
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� Comunicaciones de dos vías para apoyar el control de carga. 
 
 
� NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) es la agencia federal que 
 trabaja con la industria para desarrollar y aplicar la tecnología, medidas y normas. 
 
 
� Requisitos de protección de infraestructuras críticas. 
 
 
� Proporcionar mejoras en los procesos de gestión de interrupciones. 
 
 
� Reducir los costos operativos relacionados con la lectura del medidor y los 
procesos de desplazamiento del cliente. 
 
 
Otras de las ventajas que posee la medición inteligente es que por medio de las 
tecnologías de comunicación como ADSL, la red WiFi y PLC se puede realizar un 
estudio de acuerdo a su ubicación y estudios técnicos se podrá decir cual 
tecnología es más viable. A continuación en el numeral 1.1.4 se mencionan otras 
ventajas de la medición inteligente∗. 
 
 
1.1.5 Ventajas de la medición inteligente 
 
 
� Facturación sin errores y alta reducción de quejas 

 
 

� La satisfacción del cliente 
 

 
� Temas de acceso, medidores digitales, la disponibilidad de datos – Web 

 
 

� Mejora la gestión de demanda DSM 
 

 
� Habilita Tiempo y los precios varían de acuerdo a este ( servicio prepago) 

 
 

                                                           
∗
 EL ING. Ivan sanclemente (laboratorio de medida de Emcali, Cali,Valle) señalo las ventajas de la 

medición inteligente. 
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� Mejora la transmisión de datos C2T / SIG / datos de OMS 
 

 
� Reducción en el uso de la red 

 
 

� Control de distribución? - Condensadores? 
 

 
� Supervisión del sistema y Elaboración de Informes / Adquisición de Datos  

 
� Datos arrojados como tensión, Carga, PQ, uso de energía, interrupción, y la 

ubicación Eléctrica del equipo. 
 
 

1.1.6 Formato o protocolo de la transmisión de datos.  Redes Inalambricas Vs 
Alambricas Se entiende por red al conjunto interconectado de computadoras 
autónomas. Es decir es un sistema de comunicaciones que conecta a varias 
unidades y que les permite intercambiar información.  
 
 
La red permite comunicarse con otros usuarios y compartir archivos y periférico 
 
 
La conexión no necesita hacerse a través de un hilo de cobre, también puede 
hacerse mediante el uso de láser, microondas y satélites de comunicación. 
 
Figura 6. Redes 
 

 
 
Fuente: Redes inalámbricas vs alámbricas [en línea]. Bogota DC: Redes,  2016 
[consultado el 19 de noviembre de 2016].  Disponible en internet:   
http://redesinaalam.blogspot.com.co/ 
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� Redes Inalambricas: Las redes inalámbricas no es más que un conjunto de 
computadoras, o de cualquier dispositivo informático comunicados entre sí, que no 
requieran el uso de cables de interconexión. En el caso de las redes locales 
inalámbricas, el sistema que se está imponiendo es el normalizado por IEEE con 
el nombre 802.11b. A esta norma se la conoce más habitualmente como WI-FI 
(Wiriless Fidelity). Con el sistema WI-FI se pueden establecer comunicaciones a 
una velocidad máxima de 11 Mbps, alcanzándose distancia de hasta cientos de 
metros. No obstante, versiones más recientes de esta tecnología permiten 
alcanzar los 22, 54 y hasta los 100 Mbps. 
 
 
� La velocidad de las redes inalámbricas: La velocidad máxima de transmisión 
inalámbrica de la tecnología 802.11b es de 11 Mbps. Pero la velocidad típica es 
solo la mitad: entre 1,5 y 5 Mbps dependiendo de si se transmiten muchos 
archivos pequeños o unos pocos archivos grandes. La velocidad máxima de la 
tecnología 802.11g es de 54 Mbps. Pero la velocidad típica de esta última 
tecnología es solo unas 3 veces más rápida que la de 802.11b: entre 5 y 15 Mbps. 
 
 
Figura 7.  Red inalámbrica 

 

 
 

Fuente:  Redes inalámbricas vs alámbricas [en línea]. Bogota DC: Redes,  2016 
[consultado el 19 de noviembre de 2016] Disponible en internet:   
http://redesinaalam.blogspot.com.co/ 
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� Ventajas de las Redes Inalámbricas: Flexibilidad: Dentro de la zona de 
cobertura de la red inalámbrica los nodos se podrán comunicar y no estarán 
atados a un cable para poder estar comunicados por el mundo Por ejemplo, para 
hacer esta presentación se podría haber colgado la presentación de la web y 
haber traído simplemente el portátil y abrirla desde Internet incluso aunque la 
oficina en la que estuviésemos no tuviese de acceso a la red cableada. 
 
 
• Poca planificación: Con respecto a las redes cableadas. Antes de cablear un 
edificio o unas oficinas se debe pensar mucho sobre la distribución física de las 
máquinas, mientras que con una red inalámbrica sólo nos tenemos que preocupar 
de que el edificio o las oficinas queden dentro del ámbito de cobertura de la red. 
 
 
• Diseño:  Los receptores son bastante pequeños y pueden integrarse dentro de 
un dispositivo y llevarlo en un bolsillo, etc. 
 
 
• Robustez: Ante eventos inesperados que pueden ir desde un usuario que se 
tropieza con un cable o lo desenchufa, hasta un pequeño terremoto o algo similar. 
Una red cableada podría llegar a quedar completamente inutilizada, mientras que 
una red inalámbrica puede aguantar bastante mejor este tipo de percances 
inesperados. 
 
 
� Inconvenientes de las Redes Inalámbricas: Calidad de Servicio:  Las redes 
inalámbricas ofrecen una peor calidad de servicio que las redes cableadas. 
Estamos hablando de velocidades que no superan habitualmente los 10 Mbps, 
frente a los 100 que puede alcanzar una red normal y corriente. Por otra parte hay 
que tener en cuenta también la tasa de error debida a las interferencias. Esta se 
puede situar alrededor de 10-4 frente a las 10-10 de las redes cableadas. Esto 
significa que has 6 órdenes de magnitud de diferencia y eso es mucho. Estamos 
hablando de 1 bit erróneo cada 10.000 bits o lo que es lo mismo, 
aproximadamente de cada Megabit transmitido, 1 Kbit será erróneo. Esto puede 
llegar a ser imposible de implantar en algunos entornos industriales con fuertes 
campos electromagnéticos y ciertos requisitos de calidad. 
 
 
• Coste:  Aunque cada vez se está abaratando bastante aún sale bastante más 
caro. Recientemente en una revista comentaban que puede llegar a salir más 
barato montar una red inalámbrica de 4 ordenadores que una cableada si tenemos 
en cuenta costes de cablear una casa. El ejemplo era para una casa, aunque, todo 
hay que decirlo, estaba un poco forzada. Aún no vale la pena debido a la poca 
calidad de servicio, falta de estandarización y coste. 
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• Soluciones Propias: Como la estandarización está siendo bastante lenta, 
ciertos fabricantes han sacado al mercado algunas soluciones propias que sólo 
funcionan en un entorno homogéneo y por lo tanto estando atado a ese fabricante. 
Esto supone un gran problema ante el mantenimiento del sistema, tanto para 
ampliaciones del sistema como para la recuperación ante posibles fallos. 
Cualquier empresa o particular que desee mantener su sistema funcionando se 
verá obligado a acudir de nuevo al mismo fabricante para comprar otra tarjeta, 
punto de enlace, etc. 
 
 
� Desventajas de las redes inalámbricas: Evidentemente, como todo en la vida, 
no todo son ventajas, las redes inalámbricas también tiene unos puntos negativos 
en su comparativa con las redes de cable. Los principales inconvenientes de las 
redes inalámbricas son los siguientes: 
 
 
•  Menor ancho de banda:  Las redes de cable actuales trabajan a 100 Mbps, 
mientras que las redes inalámbricas Wi-Fi lo hacen a 11 Mbps. Es cierto que 
existen estándares que alcanzan los 54 Mbps y soluciones propias que llegan a 
100 Mbps, pero estos estándares están en los comienzos de su comercialización y 
tiene un precio superior al de los actuales equipos Wi-Fi. 
 
 
• Mayor inversión inicial:  Para la mayoría de las configuraciones de la red local, 
el coste de los equipos de red inalámbricos es superior al de los equipos de red 
cableada. 
 
 
• Seguridad:  Las redes inalámbricas tienen la particularidad de no necesitar un 
medio físico para funcionar. Esto fundamentalmente es una ventaja, pero se 
convierte en una desventaja cuando se piensa que cualquier persona con una 
computadora portátil solo necesita estar dentro del área de cobertura de la red 
para poder intentar acceder a ella. Como el área de cobertura no esta definida por 
paredes o por ningún otro medio físico, a los posibles intrusos no les hace falta 
estar dentro de un edificio o estar conectado a un cable. Además, el sistema de 
seguridad que incorporan las redes Wi-Fi no es de lo más fiables. A pesar de esto 
también es cierto que ofrece una seguridad valida para la inmensa mayoría de las 
aplicaciones y que ya hay disponible un nuevo sistema de seguridad WPA 
(protocolo de aplicaciones inalámbricas) que hace a Wi-Fi mucho más confiable. 
 
 
• Interferencias:  Las redes inalámbricas funcionan utilizando el medio radio 
electrónico en la banda de 2,4 GHZ. Esta banda de frecuencias no requiere de 
licencia administrativa para ser utilizada por lo que muchos equipos del mercado, 
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como teléfonos inalámbricos, microondas, etc., utilizan esta misma banda de 
frecuencias. Además, todas las redes Wi-Fi funcionan en la misma banda de 
frecuencias incluida la de los vecinos. Este hecho hace que no se tenga la 
garantía de nuestro entorno radioelectrónico este completamente limpio para que 
nuestra red inalámbrica funcione a su mas alto rendimiento. Cuantos mayores 
sean las interferencias producidas por otros equipos, menor será el rendimiento de 
nuestra red. No obstante, el hecho de tener probabilidades de sufrir interferencias 
no quiere decir que se tengan. La mayoría de las redes inalámbricas funcionan 
perfectamente sin mayores problemas en este sentido. 
 
 
• Incertidumbre tecnológica. La tecnología que actualmente se esta instalando 
y que ha adquirido una mayor popularidad es la conocida como Wi-Fi (IEEE 
802.11B). Sin embargo, ya existen tecnologías que ofrecen una mayor velocidad 
de transmisión y unos mayores niveles de seguridad, es posible que, cuando se 
popularice esta nueva tecnología, se deje de utilizar la actual o, simplemente se 
deje de prestar tanto apoyo a la actual. Lo cierto es que las leyes del mercado 
vienen también marcadas por las necesidades del cliente y, aunque existe una 
incógnita, los fabricantes no querrán perder el tirón que ha supuesto Wi-Fi y harán 
todo lo posible para que los nuevos dispositivos sean compatibles con los 
actuales. La historia nos ha dado muchos ejemplos similares. 
 
 
� Tecnologias inalámbricas:  Actualmente, las tecnologías de LAN inalámbricas 
comprenden de infrarrojo (IR), radio de UHF, spread spectrum y radio microondas, 
que van desde frecuencias en Ghz en la región de Europa (900 Mhz en los 
EE.UU.) a frecuencias infrarrojas. La red de comunicación personal (PCN) puede 
usar una banda CDMA (code-division multiple access) compartida, y el servicio 
celular digital una banda TDMA (time-division multiple access). Hay una 
controversia considerable entre los expertos en el campo, con respecto a los 
méritos relativos al spread spectrum (CDMA) y la banda-angosta (TDMA) para la 
red de comunicación privada (PCN). La técnica preferida realmente puede variar 
con el escenario PCN especifico hacia quien va dirigido. 
 
 
Spread spectrum (CDMA): Este término define una clase de sistemas de radios 
digitales en los que el ancho de banda ocupado es considerablemente mayor que 
la proporción de información. La técnica se propuso inicialmente para uso del 
ejército, donde las dificultades de descubrir o bloquear semejante signo le hicieron 
una opción atractiva para comunicación. El término CDMA se usa a menudo en 
referencia a sistemas que tienen la posibilidad de transmitir varias señales en la 
misma porción de espectro usando códigos pseudo-aleatorios para cada uno. Esto 
puede ser logrado por una serie de pulsos de frecuencias diferentes, en un modelo 
predeterminado o a la sucesión directa de una onda binaria pseudo-aleatoria cuya 
tasa de símbolos es un múltiplo mayor a la tasa de bit de la trama original. 
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Time Division Multiple Access (TDMA): El principio de TDMA es básicamente 
simple. Tradicionalmente, los canales de voz han sido creados dividiendo el 
espectro de la radio en portadores de frecuencia RF (canales), con una 
conversación que ocupa un canal (dúplex). Esta técnica es conocida como FDMA 
(frecuency division multiple access). TDMA divide a los portadores de la radio en 
una sucesión repetida de pequeñas ranuras de tiempo (canales). Cada 
conversación ocupa justo una de estas ranuras de tiempo. Así en lugar de sólo 
una conversación, cada portador de la radio lleva varias conversaciones a la vez. 
 
 
� Parámetros que definen una red : Topología : arreglo físico en el cual el 
dispositivo de red se conecta al medio 
 
 
• Medio físico : cable físico (o frecuencia del espectro electromagnético) para 
interconectar los dispositivos a la red 
 
• Protocolo de acceso al medio : Reglas que determinan como los dispositivos 
se identifican entre sí y como accesan al medio de comunicación para envíar y 
recibir la información 
 
 
� Qué nos aporta una red inalámbrica: El auge que actualmente vive esta 
tecnología se debe fundamentalmente a que es capaz de ofrecernos la movilidad 
de la que se carece con el equipamiento tradicional, manteniendo unas 
prestaciones, coste y complejidad de conexión razonables; así, a efectos prácticos 
de aplicación, se puede considerar que una tasa de transferencia teórica que parte 
de los 11 Mbps permite toda una serie de aplicaciones de los entornos de trabajo 
más habituales, que no son grandes consumidoras de ancho de banda, tales 
como por ejemplo: 

 
 
� Acceso a la información y la navegación web 
� Consulta de correo electrónico 
� Acceso a herramientas de trabajo colaborativo 
� Etc. 
 
 
El aporte de la movilidad significará un beneficio para los usuarios que,   
dependiendo del perfil de cada uno de ellos, podrán ganar en eficiencia, 
productividad o, simplemente en la oportunidad de realizar una consulta dada en 
un momento dado. En un entorno como el de la Universidad Politécnica de 
Valencia, en el que se dispone de una red cableada de alta densidad de puntos de 
conexión, se presentan a menudo diversas situaciones con una problemática 
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especial, la cual se puede ver solucionada mediante este tipo de soluciones; así 
podíamos comentar: 

 
 
� En las áreas destinadas a la realización de convenciones, suele ser 
imprescindible ofertar a los asistentes de los medios de conexión adecuados. 
 
 
� En salas de reunión, a menudo es necesario desplazar equipos y conexiones 
de red para realizar una conexión determinada. 
 
 
� En las bibliotecas y salas de estudio existe una demanda creciente de puntos 
de conexión para equipos portátiles. 

 

 
� En laboratorios y zonas dedicadas a la investigación y de acogida de profesores 
visitantes. 
 
 
� En diferentes zonas de servicios, de encuentros e incluso de espera no es 
extraño echar de menos un punto de conexión. 
 
 
� Zonas de movilidad de estudiantes, como aulas, cafeterías e incluso jardines. 
    De todo ello se deduce el gran aporte que esta tecnología puede desempeñar     
como complemento a la red cableada tradicional. 
 
 
� Red alámbrica 
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Figura 8. Red alámbrica 
 

 
 

Fuente:  Redes inalámbricas vs alámbricas [en línea]. Bogota DC: Redes,  2016 
[consultado el 19 de noviembre de 2016] Disponible en internet:   
http://redesinaalam.blogspot.com.co/ 
 
 
Alámbrica:  Se comunica a través de cables de datos (generalmente basada en 
Ethernet. Los cables de datos, conocidos como cables de red de Ethernet o cables 
con hilos conductores (CAT5), conectan computadoras y otros dispositivos que 
forman las redes. Las redes alámbricas son mejores cuando usted necesita mover 
grandes cantidades de datos a altas velocidades, como medios multimedia de 
calidad profesional. 
 
 
� Ventajas de una red alámbrica  

 
� Costos relativamente bajos 
� Ofrece el máximo rendimiento posible 
� Mayor velocidad – cable de Ethernet estándar hasta 100 Mbps. 
 
 
� Las desventajas de una RED Alámbrica: El costo de instalación siempre 
ha sido un problema muy común en este tipo de tecnología, ya que el estudio de 
instalación, las canaletas, conectores, cables y otros no mencionados suman 
costos muy elevados en algunas ocasiones. 
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El acceso físico es uno de los problemas mas comunes dentro de las redes 
alámbricas. Ya que para llegar a ciertos lugares dentro de la empresa, es muy 
complicado el paso de los cables a través de las paredes de concreto u otros 
obstáculos. 
 
 
Dificultad y expectativas de expansión es otro de los problemas mas comunes, ya 
que cuando pensamos tener un numero definido de nodos en una oficina, la 
mayoría del tiempo hay necesidades de construir uno nuevo y ya no tenemos 
espacio en los switches instalados. 
 
 
� Velocidades de una red alámbrica: Existen diferentes estándares. Los mas 
comunes son 802.11b y 802.11g, los cuales tienen la mayoría de los equipos 
(generalmente laptops) y transmite a una frecuencia de 2.4 GHz, está disponible 
casi universalmente con una velocidad de hasta 11 Mbps y 54 Mbps, 
respectivamente (de un 20% a un 50% de la velocidad de las redes cableadas). 
Todavía está en prueba el estándar 802.11n que trabaja a 2.4 GHz a una 
velocidad de 108 Mbps (imagínese la misma velocidad de red cableada, pero 
inalamabricamente). 
 
 
� Instalación y Configuración : Una vez que tienes todo el equipo, lo 
siguiente es instalarlo y configurar tus computadoras para que se comuniquen 
entre ellas. Lo que necesitas hacer exactamente depende del tipo hardware que 
tengas. Por ejemplo si tus computadoras ya cuentan con conexión para red, lo 
único que necesitarás es comprar un switch o un ruteador, los cables necesarios y 
configurar las computadoras para poder usarlas en las redes cableadas. 
Independientemente del tipo y marca de hardware que elijas, el ruteador, switch, 
tarjetas de red, etc. que compres deberán venir acompañados de las instrucciones 
de configuración. Los pasos necesarios para configurar tus computadoras en la 
red, dependerán tambien del sistema operativo que utilices en las redes 
cableadas. 
 
 
� Tarjetas de red alambrica y tarjeta de red Inalámbrica  
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Figura 9. Tarjetas de red alámbricas e inalámbricas 
 

 

 
 

Fuente:  Redes inalámbricas vs alámbricas [en línea]. Bogota DC: Redes,  2016 
[consultado el 19 de noviembre de 2016].  Disponible en internet:   
http://redesinaalam.blogspot.com.co/ 
 
 
Las tarjetas inalámbricas funcionan sin cables, se conectan mediante señales de 
frecuencia específicas a otro dispositivo que sirva como concentrador de estas 
conexiones, en general puede ser un Access Point, estas tarjetas tienen la ventaja 
de poder reconocer sin necesidad de previa configuración a muchas redes 
siempre y cuando estén en el rango especificado. Permiten a los usuarios acceder 
a información y recursos sin necesidad de estar físicamente conectados a un 
determinado lugar. Las tarjetas de red Alambrica como su nombre lo indica, tienen 
conexión a la red por medio de cables, antes de ser utilizadas, ocupan que las 
configuren, proporcionan mayor seguridad y una mayor velocidad. 
 
 
Una red (en general) es un conjunto de dispositivos (de red) interconectados 
físicamente (ya sea vía alámbrica o vía inalámbrica) que comparten recursos y 
que se comunican entre sí a través de reglas (protocolos) de comunicación. 
 
 
� End Systems : los equipos que están conectados a una red informática se 
refieren como los sistemas finales . El usuario final siempre interactúa con los 
sistemas finales. estos sistemas son dispositivos que proporcionan información o 
servicios. Los sistemas finales del Internet incluyen algunos ordenadores con los 
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que no interactúa el usuario final. Estos incluyen correo 
electrónico servidores y servidores web . 
 
 
Los sistemas finales están conectados a Internet se conocen también 
como anfitriones ; esto se debe a que reciben las aplicaciones de Internet, como 
un navegador web o un programa de recuperación de correo electrónico. 
 
 
Los sistemas finales están generalmente conectados entre sí mediante 
dispositivos de conmutación conocidos como routers en lugar de utilizar un solo 
enlace de comunicación. El camino que transmite información lleva desde el 
sistema de extremo de envío, a través de una serie de enlaces de comunicaciones 
y routers, al sistema de extremo de recepción se conoce como una ruta o camino 
a través de la red8. 
 
 
Gracias al auge y la proliferación de tecnologías como GPRS (servicio general de 
paquetes vía radio) transmisión de datos a través de la red celular GSM (Sistema 
Global para Comunicaciones Móviles) muchas empresas de servicios públicos 
están llevando a cabo pruebas pilotos para la implementación de sistemas AMR 
(La lectura automática de contadores) vía GPRS. En este sentido el apoyo de los 
operadores GSM ha sido definitivo para la implementación de la tecnología, con 
coberturas GPRS cada vez más amplias y planes de datos atractivos para las 
empresas de servicios, estas últimas han podido desarrollar planes de inversión 
para AMR 100% viables.9 
 
 
En la figura 13 se analiza el formato de transmisión de datos 
 
 
  

                                                           
8Formato de datos [en línea]. Wikipedia, 2016  [consultado 5 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet:  https://en.wikipedia.org/wiki/End_system  
9 Ibid., Disponible en internet:  https://en.wikipedia.org/wiki/End_system  
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Figura 10. Formato de datos 
 

 
 
Fuente:  LOPEZ REYES, Andres. Análisis de alternativas de desarrollo de 
sistemas de Medida avanzada bajo el concepto de redes inteligentes. Trabajo de 
grado Ingeniero electricista. Santiago de Chile: Universidad de chile, facultad de 
ciencias físicas y matemáticas, 2005,  p.100 
 
 
A parte de la transmisión de datos hay normas que rigen él envió de los mismos, 
estas normas se resumen en el numeral 1.1.7.  
 
 
1.1.7 Normas que rigen en envío de datos. En Colombia la norma NTC 5019 se 
encarga de la normalización de la medición de la energía eléctrica, esta norma 
rige para el envío de datos, y refiere las normas ANSI que son las normas creadas 
en los estados unidos y que son cumplidas en Colombia y se resumen a 
continuación: 
  
 
� ANSI C12.18:  diseñados para el transporte de estructuras de datos a través del 
puerto de infrarrojos óptico, utilizados actualmente en la mayoría de medidores de 
electricidad.  
 
 
� ANSI C12.19:  define un conjunto de estructuras de datos flexibles ("tablas") 
para su uso en los productos de medición y una sintaxis para la identificación y 
descripción de estas estructuras para ser compartidos a través de cualquier 
combinación de medios físicos de red. Es la base para las estructuras de datos 
comunes y proporciona un "vocabulario" común en la industria, para 
comunicaciones de los datos de medidores.  
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� ANSI C12.22:  comprende las especificaciones del protocolo de comunicación 
para la interfaz de los datos a las redes que soporta el medidor.10 
Luego de una investigación sobre medidores inteligentes y convencionales se 
realizó una visita al laboratorio de medida de las empresas municipales de Cali 
(Emcali) y se obtuvo la siguiente información que se describe en el numeral 1.2. 
 
 
1.2 TECNOLOGÍAS DE MEDIDORES USADOS POR EMCALI 
 
 
En Emcali usan dos tipos de medidores los medidores convencionales y los 
medidores inteligentes. 
 
 
Los medidores convencionales que usa Emcali son de diferentes marcas una de 
las marcas es HOLLEY monofásica que se muestra en la siguiente figura 14. 
 
 
Figura 11. Medidor convencional de Emcali 

 

  
 

Fuente:   Elaboración propia. 
 
 
Estos medidores basan su funcionamiento en el fenómeno de inducción magnética 
lo cual permite fácilmente los fraudes en la medición eléctrica.  
 
Para la lectura de estos medidores se requiere de un operario que registre la 
lectura del medidor mes a mes. 
 
 
                                                           
10

 LOPEZ AURI, Esteban. Servicios de medición avanzada (ami). En:  Redes Inteligentes y su 
adaptabilidad en el marco de la Legislación ecuatoriana. Marzo, 2004, vol .1, no .2,  p.22. 
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Los otros medidores inteligentes Smart meter basan su funcionamiento en el 
sistema AMI, el sistema de comunicación que está desarrollado para este tipo de 
medidores es: 
 
 
� PLC 

 
� RED WIFI 
 
� ADSL 

 
 
EL proyecto desarrollado por Emcali para la medición inteligente basado en la 
tecnología AMI con comunicación vía PLC con tecnología TWACS que significa 
sistema de comunicación automatizado de dos vías, esta tecnología es usada en 
los estados unidos, el sistema TWACS permite visualizar los datos de consumo de 
los usuarios desde el centro de control y ayuda a eliminar por completo los 
fraudes, además que su comunicación se realiza por medio de la misma red 
eléctrica con una frecuencia diferente que la energía transmitida por la red. 
 
 
Los medidores que funcionan con la tecnología TWACS que son utilizados por 
Emcali para la medición inteligente se representan en la figura 15: 
 
 
Figura 12. Medidores inteligentes de Emcali 
 

 
 

Fuente:    Elaboración propia. 
 
 
Por otro lado los medidores inteligentes permiten muchas ventajas a la hora de 
medir la energía eléctrica, además que con este medidor se pueden eliminar por 
completo los fraudes que a menudo se realizan con los medidores tradicionales y 
tiene la gran facilidad de obtener los datos en tiempo real. 
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A continuación en la figura 16 se pueden visualizar los medidores de Emcali que 
son instalados en las diferentes zonas residencial, comercial e industrial de la 
ciudad de Cali. 
 
 
Figura 13. Medidores de Emcali en distintas zonas 

 

 
 

Fuente:    Elaboración propia. 
 
 
1.3 PROCESO DE FACTURACIÓN 
 
 
Todas las empresas de distribución de energía eléctrica cobrarán la energía 
consumida. Para tal efecto, la instalación contará con un medidor o contador de 
energía que llevará en forma acumulada un valor numérico conforme a los 
kilowatts hora consumidos (kWh). De esta forma, cuando haya que facturar, se 
registra el valor del contador (Lectura Actual) y se registra también en la factura el 
valor de la lectura anterior. La diferencia entre ambos valores multiplicada por la 
constante del medidor arroja el Consumo en kWh/mes. La factura también indica 
el período de lectura indicando las fechas desde y hasta que día se tomó el 
registro. 
 
 
Entonces, el valor en dinero de la energía será el consumo multiplicado por el 
valor del kWh de la tarifa correspondiente, lo que, en general, es una línea de la 
factura que dice energía, su valor en kWh y el valor en dinero. 
 
 
Es claro que cobran por los Kilowatts hora (kWh). El watt, unidad de potencia que 
se usa preferentemente en electricidad. Si se juntan mil de estas unidades, hay un 
kilowatt. En mecánica, se usa también la unidad de potencia llamada "Caballo de 
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Fuerza" (en inglés, Horse Power o Hp). 746 watts es equivalente a un Hp, de 
forma que un Hp es equivalente a 0,75 kW. 
 
 
Al explicar el concepto de Energía, hay que tener en cuenta la potencia, ya que, la 
energía, es cobrada por potencia. En realidad, cobran por la mayor potencia o 
demanda conectada en el período, usualmente un mes. Este valor está expresado 
en kilowatts (kW), y dependiendo de la tarifa, se medirá y/o calculará de diferentes 
maneras. Aquí se habla del concepto de demanda máxima leída, que es la 
potencia en Kilowatts máxima que existió en el período. Para su medición, se mide 
la energía en kWh durante un período de sincronismo de 15 minutos y, así, cada 
15 minutos calcula la Demanda como la Energía de ese período dividida por 0,25 
horas (15 min) y va dejando registrado su valor máximo, al tomar la medida, se 
vuelve cero este registrador. Ya no es el medidor domiciliario, sino uno que 
costará un poco más. Más complicaciones, en la cuenta no viene el cobro 
correspondiente a la demanda máxima leída, sino que a la demanda máxima 
facturada, que no siempre son iguales. Según la tarifa, la demanda máxima 
facturada es el mayor valor entre la medida y una fórmula que contiene las 
demandas máximas pasadas. Según sus características, algunas tarifas 
distinguen demandas máximas en distintos horarios y han definido horarios "pico" 
y horarios "valle" de consumo. De este modo, se obtienen otros ítems de cobro por 
demanda máxima facturada en horarios (pico) y demanda máxima facturada en 
horarios (valle). La factura indicará todos estos valores, además de las leídas y su 
correspondiente valor, que se obtiene multiplicando el kW de demanda máxima 
por los valores unitarios de la tarifa. 
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Figura 14. Factura de Emcali 

 

 
 
Fuente:  Resivos de Emcali [en línea]. Santiago de Cali: Emcali, 2016 [consultado 
el 23 de julio de 2016]. Disponible en internet : www.emcali.gov.co 
 
 
 Para obtener una buena medición se necesitan de diversas normas que se 
analizarán a continuación 
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1.4 ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS REGLAMENTOS TÉCNICOS  
 
 
El estudio de viabilidad de la implementación de los medidores inteligentes 
requiere de una revisión al marco regulatorio vigente, para identificar si existen 
reglamentos que potencialicen el uso de estos medidores. Adicionalmente, se 
necesita disponer de un marco normativo por medio del cual se estandaricen las 
especificaciones técnicas de los medidores. En Colombia, aún no han entrado en 
vigencia normas que potencialicen el uso de medidores inteligentes, sin embargo, 
ya existe un borrador que se encuentra bajo revisión. También se encuentran en 
revisión normas vigentes como la NTC 4440 y la NTC-ISO/IEC 27001. En este 
capítulo se dará a conocer sobre ciertas normativas vigentes en revisión y sobre el 
borrador normativo existente de los requisitos del sistema AMI. 
 
 
En la actualidad hay muchas resoluciones y normas como la resolución de la 
CREG-038-2014 que es para la medición de fronteras que tienen que tener en 
cuenta los comercializadores. 
 
 
La norma NTC 6079 que indica que es y cómo funciona el sistema de medición 
avanzada (AMI). 
 
 
En la medición hay normas y resoluciones que rigen su funcionamiento, estas 
son:∗ 
 
 
� NTC 5019: El propósito de esta norma es establecer las características 
adecuadas de los componentes de un sistema de medición de energía eléctrica. 
 
 
� CREG-038-2014 Código de Medida - Acuerdo 700 CNO: Por el cual se 
modifica el procedimiento para la utilización y actualización de curvas típicas de 
carga cuando el ASIC∗ no tiene información de lecturas∗. 
 
 
� CREG-038-2014 Código de Medida - Acuerdo 701 CNO: Por el cual se 
aprueba el documento de "Condiciones mínimas de seguridad e integridad para la 
transmisión de las lecturas desde los medidores hacia el Centro de Gestión de 
medidas y entre este último y el ASIC. 
                                                           
∗
 ING Ivan Sanclemente (laboratorio de meteorología de Emcali ,Cali, Valle) dijo que hay normas 

∗
 ASIC: Sistemas de intercambios comerciales 

∗
 CNO: Concejo Nacional de Operación 
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CREG-038-2014 Código de Medida: este código de medición nos refiere a la 
medición de acuerdo Leyes 142 y 143 de 1994, y los decretos 1524 y 2253 de 
1994 

 
 
� LEY 142 DE 1994 Artículo 9. Derechos de los usuarios. 9.1 “ Obtener de las 
empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos 
tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la 
comisión reguladora, con atención a la capacidad técnica y Financiera de las 
empresas o las categorías de los municipios establecida por la ley.”11 
 
 
Este Artículo indirectamente obliga a la empresa prestadora del servicio a medir 
los “consumos reales” de los usuarios. La empresa prestadora del servicio de 
energía podría tomar en consideración el numeral 9.1 del Artículo 9 como 
incentivo regulatorio para la implementación de los medidores inteligentes, pues 
éstos ofrecen prestaciones adicionales como la lectura remota, facilitan la lectura 
frecuente (por intervalos) de los consumos de los usuarios y se pueden evitar 
situaciones en las que la empresa no pueda medir el consumo del usuario, ya sea 
porque el usuario se oponga a que el funcionario realice la lectura del medidor o 
porque el medidor se encuentre en un sitio de difícil acceso. A su vez, se evitaría 
que se efectúen facturas basadas en el promedio de los consumos anteriores, 
como lo estipula el Artículo 146 de la Ley 142 de 1994. Estos promedios podrían 
no corresponder al “consumo real” del usuario, por lo que la empresa estaría 
incurriendo en una falta. A continuación se enuncia el Artículo 146 de la Ley 142 
de 1994 y algunos relacionados con el consumo y usos eficientes de la energía 
eléctrica. 
 
 
� Artículo 146:  “Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período 
no sea posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor 
podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en 
consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con 
base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en 
circunstancias similares (…)” 
 
 
� Artículo 11: Función social de la propiedad en las entidades prestadoras de 
servicios públicos.  
11. 4 “Informar a los usuarios acerca de la manera de utilizar con eficiencia y 
seguridad el servicio público respectivo.” 

                                                           
11  COLOMBIA. CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA. Ley 142. (11, julio 1994). Por la cual 
se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.En: 
Diario Oficial. Bogotá. 1994. No. 41433 .p. 34 
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La empresa prestadora del servicio de energía podría tomar en consideración el 
Artículo 11 como incentivo regulatorio para la implementación de medidores 
inteligentes, ya que por medio de éstos podrán informar frecuentemente al usuario 
sobre sus consumos, lo cual representa una información útil para el usuario, quien 
podrá tomar las respectivas políticas de consumo, de tal forma que haga un uso 
eficiente de la energía. Desde este punto de vista, si la empresa enseña al usuario 
sobre cómo con el medidor inteligente puede hacer un mejor uso de la energía, el 
medidor se constituiría como un medio de información complementario para el 
usuario y así, la empresa estaría ejerciendo esta función social.  
 
 
Además, si el usuario está viendo constantemente sus consumos, podría tener 
una visión clara sobre las medidas a implementar para reducirlos en los momentos 
en los que observe que éstos se eleven. 
  
 
� Artículo 144: De los medidores individuales:  

 
 

“Los contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios 
adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para 
medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán 
adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la 
empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características 
técnicas  a las que se refiere el inciso siguiente. La empresa podrá establecer 
en las condiciones uniformes del contrato las características técnicas de los 
medidores, y del mantenimiento que deba dárselas. No será obligación del 
suscriptor o usuario cerciorarse de que los medidores funcionen en forma 
adecuada; pero sí será obligación suya hacerlos  reparar o reemplazarlos , a 
satisfacción de la empresa, cuando se establezca que el funcionamiento no 
permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo 
tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más 
precisos . Cuando el usuario o suscriptor, pasado un período de facturación, no 
tome las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores, la 
empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor.” 
 
 
Mediante el Artículo 144 de la Ley 142 de 1994, la empresa prestadora del servicio 
de energía podría justificar el reemplazo del medidor convencional por un “medidor 
inteligente”, puesto que el desarrollo tecnológico ha puesto a disposición estos 
medidores, los cuales cuentan con prestaciones adicionales como la lectura 
frecuente (por intervalos) de los consumos de energía, envío de información que 
puede ser útil para la empresa (frecuencia, voltaje, corriente, factor de potencia, 
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etc.). Sin embargo, el suscriptor puede manifestar su oposición si el medidor que 
dispone cumple con las características técnicas exigidas por la empresa y a su 
vez, no requiere de algún tipo de reparación. Por lo tanto, la empresa no podría 
exigirle al suscriptor la sustitución del medidor si ha verificado el buen 
funcionamiento del medidor.  
 
 
Adicionalmente, el grado de oposición por parte de los usuarios puede ser alto, 
aún más cuando el gasto debe ser asumido por el usuario, pues conforme a este 
Artículo, es obligación del usuario reemplazar el medidor. El costo de un medidor 
inteligente oscila en 388 USD, una cifra significativa para los usuarios de los 
estratos 1, 2 y 3, quienes muy probablemente no pueden asumir dicho costo. 
 
 
� Resolución CREG 172 de 2011 .  Esta resolución ofrece un incentivo 
regulatorio para la adopción de tecnologías de medición inteligente con el fin de 
reducir las pérdidas no técnicas, uno de los aspectos motivadores a la 
implementación de redes inteligentes en Colombia. La resolución establece la 
metodología para la implementación de los planes de reducción de pérdidas no 
técnicas en los sistemas de Distribución Local (SDL) y aplica a los operadores de 
red y comercializadores minoristas que atienden usuarios regulados y no 
regulados en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)12.  
 
 
Los Planes de Reducción de Pérdidas No Técnicas son el conjunto de actividades 
que debe ejecutar un Operador de Red (OR) para reducir el índice de pérdidas en 
su sistema.   
 
 
En especial, el operador de red (OR) que puede presentar el Plan de Reducción 
de Pérdidas No Técnicas es aquel que presente pérdidas de energía en el nivel de 
tensión 1 superiores a las pérdidas reconocidas por la CREG, conforme el Artículo 
4 de la resolución en mención, expuesto a continuación:  
 
 
� Artículo 4: Requisitos para la presentación del Plan. 
 
 “El OR que atienda un mercado de comercialización que presente pérdidas de 
energía en el Nivel de Tensión 1, calculadas según lo establecido en el numeral 
4.1.2 del anexo 4 de la presente resolución, superiores a las pérdidas reconocidas 

                                                           
12

 COLOMBIA. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, Resolución 172. (1, diciembre, 
2011). Por la cual se establece la metodología para la implementación de los Planes de Reducción 
de Pérdidas No Técnicas en los Sistemas de Distribución Local. En Diario Oficial. Bogotá D.C., 
2011. p.30 
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a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución, debe someter para 
aprobación de la CREG el Plan que debe establecer como mínimo, lo establecido 
en el Anexo 1.” 
 
 
Cabe aclarar que los Sistemas de Distribución Local (SDL) de nivel de tensión 1 
son aquellos cuya tensión nominal es inferior a 1kV. EMCALI, por ejemplo, 
presentó pérdidas del 23,43% en el nivel de tensión 1 en Junio de 2013, 
superiores a las pérdidas reconocidas (9,56% para el nivel de tensión 1, como se 
estipula en la Resolución CREG 167 de 2009 para EMCALI), razón por la cual, 
EMCALI ha implementado el sistema TWACS como Plan de Reducción de 
Pérdidas No Técnicas.  
 
 
El OR debe establecer en el Plan las metas relacionadas con la reducción de 
pérdidas no técnicas. Dado el caso en que éste incumpla con las metas fijadas, 
deberá dar parte o la totalidad de los recursos recibidos por el plan a los usuarios 
del mercado de comercialización, de acuerdo al literal e) del Artículo 3 de la 
resolución en mención, expuesto a continuación:  
 
 
� Artículo 3:  Criterios Generales “La remuneración de los Planes de Reducción 
de Pérdidas está sujeta al cumplimiento de las metas aprobadas a cada OR en 
resolución particular. El incumplimiento de las metas será causal de devolución, 
a los usuarios del mercado de comercialización respectivo, de parte o de la 
totalidad de los recursos recibidos por este concepto, según lo establecido en 
esta resolución.”  
 
 
El Operador de Red (OR) que presente pérdidas de energía inferiores o iguales a 
las pérdidas reconocidas no debe presentar un Plan, pero sí un estudio en el que 
incluya el Índice de Pérdidas en el Nivel de Tensión 1. 
 
 
� Resolución CREG 070 de 1998   Ítem 3. Numeral 3.3. Criterios para desarrollar 
la planeación de la expansión de los OR. En cumplimiento de los principios 
establecidos en el presente Reglamento de Distribución, la planeación debe ser 
desarrollada con base al siguiente criterio:  
 
 
Adaptabilidad. Los Planes de Expansión deberán incorporar los avances de la 
ciencia y de la tecnología  que aporten mayor calidad y eficiencia en la prestación 
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del servicio al menor costo económico.”13 Este criterio en especial, da cabida a 
que los operadores de red en sus planes de expansión tengan en consideración 
tecnologías de medición inteligente, la cual ofrece entre otros servicios la acción 
de conexión/desconexión remota, gestión de carga, transmisión de variables como 
consumo de energía, frecuencia, tensión, y corriente, entre otras, lo cual puede 
representar una mejoría en la calidad de la prestación del servicio. El 
inconveniente del empleo de esta tecnología es el costo requerido para su 
funcionamiento y por tanto, la prestación del servicio no se haría al menor costo 
económico. 
 
 
� Resolución CREG 108 de 1997   Artículo 24: De la medición individual. “La 
empresa podrá ofrecer la instalación de medidores de prepago  a los suscriptores 
o usuarios que no sean beneficiarios de subsidios en los servicios públicos de 
energía y/o gas.”14  
 
 
Este Artículo ofrece una oportunidad para que la empresa prestadora de servicios 
públicos instale medidores prepago en los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, 
quienes no reciben subsidios para el pago de los servicios públicos. 
Específicamente los usuarios de los estratos 5 y 6 aportan subsidios a los estratos 
1, 2 y 3, conforme lo estipula la Ley 142 de 1994 en sus Artículo 87.3 y Artículo 89, 
los cuales se citan a continuación:  
 
 
Ley 142 de 1994. Artículo 87.3: Por solidaridad y redistribución se entiende que al 
poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos 
a "fondos de solidaridad y redistribución", para que los usuarios de los estratos 
altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de 
estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios  que cubran sus necesidades 
básicas. 
 
 

Ley 142 de 1994. Artículo 89: (…) “Los concejos municipales están en la obligación de 
crear "fondos de solidaridad y redistribución de ingresos", para que al presupuesto del 
municipio se incorporen las transferencias que a dichos fondos deberán hacer las 

                                                           
13

 COLOMBIA. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, Resolución 070. (28, mayo, 
1998). Por la cual se establece el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, como parte del 
Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional. En Diario Oficial. Bogotá D.C., 
1998. no. 43.318.  p.23 
14

 COLOMBIA. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. Resolución CREG 108. (11, 
julio, 1997). Por la cual se señalan criterios generales sobre la protección de los derechos de los 
usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red 
física, en relación con la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación entre 
la empresa y el usuario. En:  Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1997. no. 43.082. p. 1–28. 
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empresas de servicios públicos, según el servicio de que se trate, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 89.2 de la presente Ley. Los recursos de dichos fondos 
serán destinados a dar subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, como 
inversión social , en los términos de esta Ley. A igual procedimiento y sistema se 
sujetarán los fondos distritales y departamentales que deberán ser creados por las 
autoridades correspondientes en cada caso.”15 

 
 
� Código de medida representa uno de los incentivos regulatorios para la 
adopción de tecnologías de medición inteligente específicamente en las siguientes 
fronteras comerciales:16  
 
 
Puntos de entrega de energía neta de los Generadores a cualquiera de las redes 
de transmisión o distribución. 
   
 
Puntos de conexión entre los equipos de un Transportador y de un Distribuidor. En 
conexiones de transformación, la frontera estará ubicada en el lado de alta del 
equipo.   
 
 
Puntos de consumo de energía de los Grandes Consumidores atendidos por 
Comercializadores diferentes al Distribuidor local o que estén conectados 
directamente a una red de transmisión. En el caso de redes de distribución la 
ubicación de la frontera se hará por acuerdo entre el Usuario y la empresa de 
Distribución, mientras que en el caso de redes de transmisión la frontera se 
ubicará en el nivel de tensión de la red de transmisión.  
 
  
Puntos de conexión entre equipos de empresas Transportadoras, según acuerdo 
entre las partes.   
 
 
Puntos de conexión entre equipos de empresas Distribuidoras, según acuerdo 
entre las partes.   
 
 

                                                           
15 COLOMBIA. CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA. Ley 142. (11, julio 1994). Por la cual 
se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.En: 
Diario Oficial. Bogotá. 1994. No. 41433 . p. 56 
16

 COLOMBIA. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CÓDIGO DE MEDIDA. 2011. 
Por la cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del 
Sistema Interconectado Nacional. En: Diario Oficial. Bogotá D.C., 2011. no. 43.082. p. 34.  
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 Aunque este código no representa un incentivo regulatorio para adoptar los 
“medidores inteligentes” en los puntos de consumo de los pequeños 
consumidores, sí lo es para las fronteras comerciales mencionadas anteriormente, 
puesto que en el código se estipula que aquellas fronteras comerciales que se 
encuentren ubicadas en los puntos de red en los que se presentan flujos de 
potencia en ambos sentidos, deben instalarse contadores bidireccionales. Por lo 
tanto, los “medidores inteligentes” se ajustan a este requerimiento establecido en 
el Código de Medida. 
 
 
Adicionalmente, en el código se menciona que las transacciones de energía en 
todas las fronteras comerciales definidas anteriormente, deben ser registradas en 
forma horaria. Por esta razón, un “medidor inteligente” se ajusta a este otro 
requerimiento exigido por el código.  
 
 
Cabe mencionar que en el código se establece la precisión y la resolución que 
deben tener los medidores en las fronteras comerciales. Por ejemplo, los 
medidores de las fronteras comerciales con tensiones superiores o iguales a 110 
kV deben ser de clase IEC 0.2.17  
 
 
� NTC 4440: equipos de medición de energía eléctrica. Intercambio de datos 
para lectura de medidores, tarifa y control de carga. Intercambio directo de 
datos locales. La norma NTC 4440 es una de las normas vigentes que se 
encuentra bajo revisión por el Comité (Medidores de Energía Eléctrica)18. Éste 
Comité fue conformado por el laboratorio de pruebas electromecánicas, metrología 
y análisis químico de materiales aislantes del CIDET y asisten a él, empresas de 
generación, transporte y distribución de energía, comercializadores de energía, 
laboratorios de calibración y ensayo, fabricantes de medidores y transformadores, 
e instituciones de investigación y educativas19. Entre los que integran el Comité se 
encuentran: CODENSA, Centrales Hidroeléctricas del Cauca S.A E.S.P, EPM, 
Geiico S.A, Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S y Universidad Autónoma de 
Occidente20. El Comité busca, a través del consenso de las empresas del sector 
                                                           
17

 COLOMBIA. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CÓDIGO DE MEDIDA. 2011. 
Por la cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del 
Sistema Interconectado Nacional. . Diario Oficial. Bogotá D.C., 2011.p.45 
18 CIDET, “Normatividad sobre Redes Inteligentes.” [en linea ].Bogota: ministerio de minas y 
energia.  2005 [consultado el 4 de marzo de 2016]. Disponible en internet:  en internet 
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/uiet/normatividad_sobre_redes_inteligentes.p
df. 
19 Ibid., Disponible en internet:  en internet 
http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/uiet/normatividad_sobre_redes_inteligentes.p
df 
20 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ICONTEC, “comites 
tecnicos de normalización,” 2013.[en línea], Bogota D.C.: Icontec [consultado el 4 de marzo de 
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eléctrico, desarrollar documentos normativos relacionados con medidores de 
energía y transformadores de medida, que posibilitan su acceso a los mercados 
nacionales e internacionales y la adopción de buenas prácticas que beneficien a la 
sociedad en general.  
 
 
La norma NTC 4440 es una traducción idéntica de la norma IEC 62056-21. Ésta 
describe las especificaciones de hardware y de protocolo para el intercambio local 
de datos de los medidores. Algunas temáticas a tratar en la norma son: velocidad 
de transmisión de datos, modos de comunicación, tiempo entre la recepción de un 
mensaje y la transmisión de una respuesta de los modos de comunicación, entre 
otros.21 
 
 
� NTC ISO/IEC 27001: tecnología de la información. Técnicas de seguridad. 
Sistemas de gestión de la seguridad de la información (sgsi). Requisitos . 
Esta norma es una traducción de la norma ISO/IEC 27001 y actualmente se   
encuentra bajo revisión por el Comité de Normalización del ICONTEC (Gestión de 
Tecnologías de la Información). El Comité está integrado por bancos tales como 
ATH, Banco Caja Social, Banco Agrario de Colombia, Banco Davivienda, Banco 
de Bogotá y empresas como Ecopetrol, Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P, 
Telmex Colombia S.A, CompuRedes S.A, entre muchas otras más. 
 
 
La norma en vigencia habla sobre los requisitos para establecer, implementar, 
operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de 
la Seguridad de la Información (SGSI) en cualquier organización (empresas 
comerciales, agencias gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro). 
 
 
� NTC-IEC 61000-4-30 compatibilidad electromagnética (cmem) parte 4-
30: técnicas de ensayo y de medida. Métodos de medida de la calidad de 
potencia  .  Esta norma define los métodos de medida de los parámetros de 
calidad de potencia (frecuencia, tensión, sag, swell, interrupciones de tensión, 
tensiones transitorias, desbalances de tensión, armónicos, etc.) de las redes de 
corriente alterna de 50/60 Hz y el modo de interpretar los resultados. 
 

 

                                                                                                                                                                                 

2016] Disponible en internet:  en internet: 
https://ssio.icontec.org.co/igsiofaseiii/Normalizacion/default  
21 Ibid., Disponible en internet:  en internet: 
https://ssio.icontec.org.co/igsiofaseiii/Normalizacion/default  
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En dicha norma, se proponen tres clases de métodos de medida (A, S, B), 
especificando las incertidumbres, rangos de medida y evaluación de la medida 
para cada clase en los diferentes parámetros de calidad de potencia.  
 
 
Otras normas vigentes que se encuentran en revisión, con el fin de adaptarlas a la 
implementación de redes inteligentes en Colombia son: NTC 5648: “Medición de 
energía eléctrica. Sistemas de pago. Requisitos particulares. Medidores de pago 
estáticos para energía activa (Clase 1 Y 2) (26/11/2008)”; NTC 5753: “Medida de 
la energía eléctrica. Glosario de términos (21/04/2010)”; NTC 5907: “Mediciones 
de electricidad. Sistemas de Pago. Especificación de Transferencia estándar (Sts). 
Protocolo de la capa de aplicación para sistemas portadores de códigos en una 
sola dirección (21/03/2012) y NTC 5908: “Medidores de electricidad. Sistemas de 
pago. Especificación de transferencia estándar (Sts). Protocolo de nivel físico para 
portadores de Código de tarjeta magnética (21/03/2012)”  
 
 
� Proyecto de norma técnica colombiana “requisitos para sistemas de 
infraestructura de medición avanzada (AMI) en redes de distribución de 
energía eléctrica (borrador iii) ∗  
 
 
El borrador 3 del proyecto de norma técnica en mención ha sido elaborado con el 
fin de establecer los requerimientos mínimos que deben cumplir los sistemas AMI 
para su operación y gestión.22  
 
 
Este proyecto de norma técnica está separado por 5 módulos y en cada uno de 
ellos se explican respectivamente los requisitos de la unidad de medida 
(conformada por el medidor de energía, visualizador, dispositivo de 
conexión/desconexión, dispositivo de cliente final, medidor multiservicios), unidad 
centralizada, sistemas de operación y gestión, sistema de comunicaciones y 
sistema de seguridad, los cuales en conjunto integran a la infraestructura de 
medición avanzada (AMI). En el borrador no se contempla el uso de los 
dispositivos de cliente final ni tampoco el uso de un medidor multiservicios 
(energía, agua, etc.), los cuales hacen parte de la unidad de medida.  
A continuación se mencionarán algunos de los requisitos que expone la tentativa 
norma en relación a los medidores. 
 

 

                                                           
∗
 Proyecto en estudio 

22
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Tecnología de la 

Información. Técnicas de Seguridad : Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 
(SGSI). Bogota.. ISO/IEC 27001. 2006.  p.21 
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Los medidores ubicados en cajas, subestaciones o en la parte superior de los 
postes, podrán contar con un medio que permita al usuario visualizar sus 
consumos como por ejemplo vía mensajes SMS o los que la tecnología y servicios 
informáticos posibiliten.  
 
 
Deben cumplir con las especificaciones técnicas de la NTC 5019, 2147, 4052, 
4569, 4649, 5648, entre otras.  
 
 
Se debe realizar mantenimiento al equipo de medida de forma alámbrica y/o 
inalámbrica. El mantenimiento debe contar con los mecanismos de seguridad que 
impidan que personal no autorizado realice esta función. Entre los mecanismos de 
seguridad, se encuentra que la unidad de medida debe detectar intentos de 
sabotajes físicos, incluida la eliminación de la cubierta de terminales. El medidor 
debe estar en la capacidad de verificar que la acción de conexión/desconexión se 
realizó físicamente. También debe reportar el estado de lectura en el momento en 
que se realizó la conexión o desconexión.  
 
 
En resumen, en Colombia aún no están rigiendo normas en las que se precise 
sobre los medidores inteligentes; sin embargo, ya existe un borrador que 
menciona los requerimientos del sistema AMI y se encuentran en revisión ciertas 
normas para que en ellas se incluyan las temáticas relacionadas con el uso de 
medidores inteligentes. En cuanto al marco regulatorio, existen artículos que 
incentivan la implementación de medidores inteligentes. En la tabla 14 se recoge 
lo anteriormente mencionado. 
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Cuadro 9. Políticas públicas y reglamentos normativos 

 

 
 

Fuente:   PÉREZ VÉLEZ, Victoria. Estudio preliminar sobre la viabilidad de la 
implementación de medidores inteligentes de energía en los estratos 1, 2 y 3 de 
cali. Trabajo de grado Ingeniera electricista. Santiago de Cali: Universidad del 
Valle, Facultad de Ingeniería, 2012, p.23. 
 
 
A continuación se nombran normas que rigen la medición convencional como los 
medidores electromecánicos con las potencias activas y reactivas, los electrónicos 
con sus potencias activas y reactivas, también la medición inteligente como AMI. 
Para cada sector se utilizan diferentes normas, para residencial los medidores son 
de clase 1 y 2, para el sector comercial e industrial los medidores son de clase 1s 
y 2s. Los medidores AMI se han venido imponiendo ya que cuentan con la última 
tecnología en medición y en transferencia de datos. 
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Cuadro 10. Requisitos generales de ensayos en medidores de energía 
 

 
 
En cuadro 4 se menciona las normas que más se utilizan en la medición con sus 
diferentes potencias activas y reactivas, para cada sector hay un medidor con 
diferente nivel de exactitud. 
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Cuadro 5.   Requisitos particulares de ensayos en medidores de energía 
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En la siguiente cuadro se muestra las otras normas que rigen los requisitos de los 
ensayos y calibraciones de los medidores convencionales como control de datos y 
tarifas de los medidores electromecánicos y electrónicos. 
 
 
Cuadro 6. Ensayos de rutina a equipos de medida  
 

 
 
 
En el cuadro 6 se encuentra la última norma para los ensayos de rutina de los 
medidores eléctricos. 
 
 
Cuadro 7. Normas para el intercambio de datos en medidores de energía  
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En el cuadro 7 se menciona las normas de los intercambio de datos en los 
medidores convencionales. 

Cuadro 8. Normas para sistemas de medición de pago  
 

 
 

En el cuadro 8 se muestran las normas de confiabilidad de los medidores 
eléctricos electromecánicos y eléctricos. 



59 

 

Cuadro 9. Normas para instrumentos de medida  
 

 
 
Las normas para los transformadores de medidas se encuentran en el cuadro 
mencionado anteriormente. 
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Cuadro 10. Normas para la selección de equipos de medida  
 

 
 
 
Para la selección de los medidores de energía hay una norma que se menciona en 
el cuadro 10 
 
 
Cuadro 11. Guias técnicas para ensayos y calibración  
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1.5 PARÁMETROS TÉCNICOS ELÉCTRICOS DE LOS MEDIDORES AMI 
 
 

De acuerdo a las normas requeridas para la implementación de los medidores 
inteligentes AMI son requeridas en especial la norma NTC 5019 y la norma NTC 
6079 de las cuales son muy importantes tener en cuenta. 
 
 
Para la norma NTC 5019 en especial para la aplicación de tecnología AMI en los 
proyectos de medición es importante tener en cuenta en especial los puntos 10, 
11, y 12. 
 
 
1.5.1 Requisitos de parametrización.  Estos requisitos aplican a medidores 
estáticos multifunción. Dentro de los requisitos mínimos para la parametrización de 
estos medidores se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
� La constante de emisión de pulsos debe ser programable o de un valor tal que 
permita la fácil y rápida verificación (calibración) del medidor. 
 
 
� En casos especiales, el medidor debe permitir ser reinicializado totalmente en 
sus registros (incluyendo la energía total acumulada) a partir de una secuencia de 
pasos, ya sea físicamente en el equipo o a través de software, sin alterar los 
parámetros relacionados con la exactitud, teniendo los niveles de seguridad 
adecuados, preferiblemente sin necesidad de recurrir al fabricante. 
 
 
� El medidor debe poder ser programado para que almacene los valores de los 
registros en fechas programadas (congelados, auto lecturas, históricos, etc.). La 
reposición de la demanda máxima debe poder hacerse automáticamente en el 
momento del auto lectura. 
 
 
� El medidor debe permitir configurar y visualizar los ítems (variables) en el 
display de acuerdo con su utilización en modo normal y, preferiblemente, en modo 
alterno de operación. 
 
 
� Si el medidor es unidireccional, la medición debe ser (o poderse programar) 
siempre positiva. 
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� Los medidores que posean memoria masa (para la curva o perfil de carga) 
deberán almacenar como mínimo 2 canales. La longitud del intervalo de grabación 
de datos en memoria debe ser de 15 min o programable. 
 
� El medidor debe permitir programar la relación o factor de transformación} 
 
 
� El medidor debe permitir manejar diferentes franjas horarias, para energía y 
demanda tanto activa como reactiva. 
 
� Los medidores Clases 0,2S y 0,5S deben permitir ser programados 
(configurados) tanto local como remotamente. 
 
� El software de programación del medidor debe trabajar en ambiente gráfico 
(tipo Windows) y debe estar en idioma español o en inglés. El software debe 
permitir leer los datos del medidor y exportarlos a un archivo plano u hoja de 
cálculo. 
 
 
1.5.2 Dispositivos de salida. Requisitos aplicables a todos los medidores 
(electromecánicos Y estáticos) Para medidores clases 1, 2 y 3 el registrador debe 
permitir tomar lecturas con mínimo cinco dígitos enteros y dos dígitos decimales 
(resolución 0,01) y para medidores clases 0,2S y 0,5S el registrador debe permitir 
tomar lecturas con mínimo cinco dígitos enteros y tres dígitos decimales 
(resolución 0,001). 
 
 
Requisitos aplicables a todos los medidores estáticos Para la verificación y 
calibración, el medidor debe contar con dispositivos de salida (ópticos y/o 
eléctricos) para energía activa y reactiva cuando aplique. Estos dispositivos de 
salida preferiblemente deberían ser independientes; uno para energía activa y otro 
para energía reactiva. 
 
 
Requisitos aplicables a los medidores multifunción El medidor debe disponer 
de herramientas de visualización en display y/o a través de software que indiquen 
estado de conexión, alimentación del medidor, diagnósticos de estado y otros. 
 
 
Requisitos aplicables a los medidores con multifunción con funcionalidad 
adicional Para las comunicaciones, el medidor debe tener disponibilidad de 
utilizar al menos una de las siguientes formas: 
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- Puerto óptico, 
- Puerto RS 232, 
- Puerto RS 485, 
- Lazo de corriente, 
- MODEM. 
 
 
1.5.3 Intercambio de datos. Los elementos de comunicación asociados a los 
medidores de energía multifunción con funcionalidad adicional deben cumplir, 
donde aplique, con los requerimientos de las normas técnicas vigentes IEC de la 
serie 62056 o con las respectivas normas técnicas vigentes ANSI. Al momento de 
la publicación de la presente norma se encuentran vigentes las siguientes normas 
técnicas: 
 
 
� IEC 62056-21:2002, Electricity Metering – Data Exchange for Meter Reading, 
Tariff and Load Control – Part 21: Direct Local Data Exchange. 
 
 
� IEC 62056-31:1999, Electricity Metering – Data Exchange for Meter Reading, 
Tariff and Load Control – Part 31: Use of Local Areas Networks on Twisted Pair 
with Carrier Signalling. 
 
 
� IEC 62056-41:1998, Electricity Metering – Data Exchange for Meter Reading, 
Tariff and Load Control – Part 41: Data Exchange Using Wide Area Networks: 
Public Switched Telephone Network (PSTN) with LINK + Protocol. 
 
 
� IEC 62056-42:2002, Electricity Metering – Data Exchange for Meter Reading, 
Tariff and Load Control – Part 42: Physical Layer Services and Procedures for 
Connection - Oriented Asynchronous Data Exchange. 
 
 
� IEC 62056-46:2002, Electricity Metering – Data Exchange for Meter Reading, 
Tariff and Load Control – Part 46: Data Link Layer using HDLC Protocol. 
 
 
� IEC 62056-51:1998, Electricity Metering – Data Exchange for Meter Reading, 
Tariff and Load Control – Part 51: Application Layer Protocols Management 
Distribution Line Message Specifications (DLMS) Server. 
 
 
� IEC 62056-52:1998, Electricity Metering – Data Exchange for Meter Reading, 
Tariff and Load Control – Part 52: Communications Protocols. 
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� IEC 62056-53:2002, Electricity Metering – Data Exchange for Meter Reading, 
Tariff and Load Control – Part 53: COSEM Application Layer. 
 
 
� IEC 62056-61:2002, Electricity metering – Data Exchange for Meter Reading, 
Tariff and Load Control – Part 61: Object Identification System (OBIS) 
 
 
� IEC 62056-62:2002, Electricity Metering – Data Exchange for Meter Reading, 
Tariff and Load Control – Part 62: Interface Classes. 
 
 
� ANSI C12.18, Protocol Specification for ANSI Type 2 Optical Port 
 
 
� ANSI C12.19, Utility Industry end Device Data Tables 
 
 
� ANSI C12.21, Protocol Specification For Telephone Modem Communications 

 
 

Los medidores de energía prepago deben cumplir con los requerimientos de las 
normas IEC de la serie 62055. Ademas de las normas general que da los 
parametros basicos para la implemetacion de la tecnologia AMI tambien se 
encuentra la norma NTC 6079 que es la encargada de regular con mas detalle la 
implementacion de dicha tecnologia y se puede evidenciar los apartes mas 
importantes de esta norma a continuacion en tabla 6: 
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Cuadro 12. Normas Icontec para los medidores 

 

 
 

Fuente: COLOMBIA. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, 
CÓDIGO DE MEDIDA. 2011. Por la cual se establece el Código de Redes, como 
parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional. En: 
Diario Oficial. Bogotá D.C., 2011. p.45 
 

 
Los parámetros eléctricos generales están representados en la tabla 6 que 
aparecen referenciados en la norma NTC 5226 o IEC 620552-11. Estas normas 
refieren a los requisitos generales que deben cumplir cualquier tipo de medidor. 
Uno de los parámetros más importantes es el tipo de conexión en este caso es 
directa ya que el medidor es para residencia.  
 
 
1.6 TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN SMART METERING  

 
 

A continuación se explican las distintas tecnologías de Smart Metering así como 
sus causas y efectos, en este caso se hizo una investigación en diferentes entes 
como la IEEE que arrojó como resultado la siguiente investigación. 
 
 
1.6.1 comunicación por línea eléctrica (PLC). En la actualidad no hay un 
protocolo de datos estandarizados y por lo tanto la interoperabilidad entre los 
productos de proveedores es un problema potencial. PLC es una tecnología bien 
establecida, desarrollada en algunos países. La transmisión de datos es adecuada 
para las necesidades básicas de medición inteligente, aunque puede no serlo para 
los servicios de próxima generación. Se necesitan acuerdos comerciales 
complejas para el acceso a los equipos en las instalaciones de distribución de 
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energía (por ejemplo, subestaciones), especialmente en el mercado del Reino 
Unido. Habría importante inversión Capex en infraestructura y backhaul (red de 
retorno) de red. 
 
 
La tecnología PLC en baja frecuencia ha sido utilizada por las empresas 
distribuidoras para sus clientes masivos desde la década del ’90. La tecnología 
PLC envía una señal sobre las líneas de tensión entre las subestaciones y el 
medidor. Esta señal puede pasar por los transformadores de distribución y 
alcanzar una distancia de hasta 15[km]. 
 
 
La experiencia señala que las velocidades de transmisión alcanzada por esta 
tecnología son relativamente lentas, aunque bastante fiable. Típicamente se habla 
de velocidades de transferencia en el orden de los 10 a 30 bps, mientras que la 
comunicación devuelta es del orden de los 20 a 600 bps, dependiendo del número 
de medidores en paralelo. PLC es a menudo efectivo cuando las densidades de 
clientes son bajas, por lo que se ha preferido esta tecnología para áreas rurales. 
Referentes de tecnologías patentadas (propietarias) americanas son:23 
 
 
� El sistema TWACS (Two-Way Automatic Communications System, DCSI) de 
Aclarar perteneciente al grupo ESCO Technologies Corporation. Utiliza una 
velocidad de transferencia de 60bps. Envió/recibo de mensajes en 
aproximadamente 30 segundos. 
 
 
� El sistema TS1 y TS2 (Turtle System, Hunt  Technologies) del grupo Landis+gyr 
Holdings utilizando tecnología UNB (Ultra Narrow Bandwidth). En TS1 (una vía de 
comunicación) la velocidad de transferencia de datos es 1/1000bps. Envió y recibo 
de mensajes puede durar varias horas. 
 
 
� El sistema AMR de Cannon  Technologies, Cooper Power Systems, de dos vías 
de comunicación con lecturas de 4 a 6 segundos para cada ronda de lectura. 
 
 
1.6.1.1 DLC (Distribution Lan Carrier). DLC, también conocido como PLC en alta 
frecuencia, NPL (Narrow Band Over Power Line) o PLT (Power Line 
Telecomunicación), es un sistema utilizado en BT con un colector ubicado cerca 

                                                           
23

 PÉREZ VÉLEZ, Victoria. Estudio preliminar sobre la viabilidad de la implementación de 
medidores inteligentes de energía en los estratos 1, 2 y 3 de cali .Trabajo de grado Ingeniera 
electricista. Santiago de Cali: Universidad del Valle, Facultad de Ingeniería, 2012,  p.23. 
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del transformador de distribución. Esta tecnología, a diferencia del PLC en baja 
frecuencia utiliza altas frecuencias para la transmisión. 
 
 
PLC ofrece el tipo más simple de la instalación de toda la red de área barrio (NAN) 
tecnologías de acceso y no necesita ningún trabajo adicional aparte de la 
instalación del medidor. Cuando se compite con soluciones basadas en la 
tecnología inalámbrica como GPRS y RF de malla única, PLC ofrece las 
siguientes ventajas: 
 
 
• Ninguna instalación de cableado de comunicación adicional 
 
• La comunicación se establece a la perfección con el encendido del dispositivo 
 
• No hay cables o equipos de comunicación pueden ser removidos o alterados 
durante la operación 

 
 

En general, la red de distribución formada por líneas eléctricas es un ambiente 
hostil que hace que la propagación exacta de las señales de comunicación sea 
difícil, por lo que fueron diseñadas para transportar datos de potencia. Cuando se 
transmiten datos a través de las líneas de energía, hay una gran cantidad de 
exposición para que estos datos sean afectados negativamente por la presencia 
de muchos dispositivos eléctricos conectados a estas líneas. Estos otros 
dispositivos conectados a las líneas de energía son las fuentes de ruido o 
impedimentos de ruido que pueden tener un efecto adverso en la comunicación de 
los datos de control. Otros factores que puede afectar el rendimiento de una red 
de línea eléctrica son el número y tipos de dispositivos en las líneas de energía y 
su funcionalidad de conmutación junto con la distancia entre el transmisor y el 
receptor de la red PLC. Estos factores tienen que ser abordados para garantizar 
que la red PLC es fiable y confiable. Al superar los retos de la comunicación a 
través de una red PLC, los datos que se está comunicando ahora se puede utilizar 
con eficacia para hacer que la red inteligente funcione y sea útil al consumidor. 
 
 
A continuación en la figura 18 se observa una red con PLC 
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Figura 15. Conexión PLC 

 

 
 

Fuente:  Plc Transmision de datos a traves de lineas eléctricas [en línea] Afinidad 
electiraca, 2016 [consultado el 2 de agosto de 2016].  Disponible en internet:   
http://www.afinidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=114 
 
 
Normas de PLC: El comité Europeo de normalización electrotécnica (CENELEC) 
junto con la ETSI y el Comité Europeo de Normalización (CEN) forman el sistema 
europeo de normalización técnica que define las frecuencias de banda estrecha 
para estar en el rango entre 9 -150 KHz. La frecuencia portadora de CENELEC A-
Band es de entre 9 a 95 KHz, por CENELEC B-Band de la frecuencia portadora es 
de entre 95 a 125 KHz y CENELEC Banda C es de entre 125 a 140 KHz. 
Transceptores de línea de alimentación se puede utilizar en la A-banda CENELEC 
y CENELEC banda C. La banda A está reservada por la ley en los países 
regulados por CENELEC para el uso exclusivo de los servicios públicos y sus 
licenciatarios. La banda C está disponible para los consumidores y el uso 
comercial sin restricciones, pero un protocolo de acceso común y el protocolo de 
coexistencia son obligatorios. Cuando se utiliza en el modo A-banda, 
transceptores deben soportar dos canales dentro de esta banda, uno centrado en 
75 kHz y el otro a los 86 kHz. Cuando se utiliza en el modo de banda C, 
transceptores también soportan dos canales, uno centrado en 115 kHz y la otra 
centrada en 132 kHz. La razón de dos canales es que si uno está bloqueado, es 
poco probable que el otro esté bloqueado por un armónico bajo en la línea 
eléctrica. 
 
 
1.6.1.2 Retos de la línea eléctrica y PLC. Los retos para mejorar en las líneas 
eléctricas y PLC son las fuentes intermitentes de ruido, cambios de impedancia y 
atenuación que hacen que la línea eléctrica tenga un entorno adverso para el flujo 
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de la señal de control. La tecnología de comunicación por línea eléctrica incorpora 
una variedad de innovaciones técnicas para garantizar un funcionamiento fiable, 
tales como: 
 
 
� La función de doble frecuencia es portadora única de señal que selecciona 
automáticamente la frecuencia de comunicación secundaria alternativa que no 
tenga interferencia, el cual utiliza una corrección de errores en recepción (FEC) 
algoritmo para superar los errores inducidos por el ruido. Sofisticado 
procesamiento digital de la señal, cancelación de ruido, distorsión y algoritmos de 
corrección integrados en el transceptor de comunicación por línea eléctrica que 
corrigen una amplia variedad de impedimentos, incluido el ruido impulsivo, ruido 
de tono continuo, y la distorsión de fase. 
 
 
� Alto rendimiento, ofrece baja distorsión de circuitos amplificadores externos 
utilizados en la transmisión esto lo puede ofrecer 1AP-p en cargas de baja 
impedancia, lo que elimina la necesidad de acopladores de fase utilizados en 
aplicaciones típicas. 
 
 
� Ubicación del filtro simple de paso alto y el transceptor en la red eléctrica, 
proporciona aumento de protección en la línea transitoria además de bloquear la 
frecuencia baja, la señal de red 50Hz / 60Hz AC. 
 
 
La combinación de estas características especiales permite a las líneas de 
alimentación inteligentes operar confiablemente con la presencia de la electrónica 
de consumo, intercomunicadores de línea eléctrica, el ruido del motor, balastos 
electrónicos, reguladores y otras fuentes típicas de interferencia. Los 
transceptores de líneas de alimentación de comunicaciones puede comunicarse a 
través de prácticamente cualquier red de CA o CC, así como par trenzado sin 
alimentación, por medio de un bajo costo, circuito de acoplamiento externo. 
 
 
1.6.2 sistema línea de suscriptor digital asimétrica  (ADSL). Es un tipo de 
tecnología de línea de suscriptor digital (DSL) que consiste en la 
transmisión analógica de datos digitales apoyada en el cable de pares 
simétricos de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado 
(Red Telefónica Conmutada) siempre y cuando la longitud de línea sea de hasta 
inclusive 5,5 km medidos desde la central telefónica, o no haya otros servicios por 
el mismo cable que puedan interferir. 
 
 



70 

 

Los estándares ADSL de mayor distancia entregan 8 Mbit / s al cliente a una 
distancia de 2 km (1,2 millas) de cable de cobre de par trenzado sin blindaje.  Las 
distancias mayores a 2 km (1,2 millas) reducen significativamente el ancho de 
banda utilizable en los cables, lo que reduce la velocidad de datos. Sin embargo, 
los extensores de bucle ADSL aumentan estas distancias mediante la repetición 
de la señal, para entregar velocidades DSL a cualquier distancia.24 
 
 
A continuación un ejemplo cómo funciona esta comunicación AMI: 

 
 
El sistema inteligente propuesto tiene los siguientes componentes:  
 
 
� Ordenador central (servidor de la distribuidora de energía), que se utiliza para 
controlar continuamente la demanda total de la distribuidora de energía, para 
comunicarse con la carga a distancia y para llevar a cabo la gestión de la energía 
se utilizan aplicaciones de software. Esto está conectado al medidor digital 
principal de un lado y para el Internet ADSL desde el otro lado.  
 
 
� Internet ADSL, que es la columna vertebral de la comunicación, herramienta 
para este sistema. ADSL tiene amplia propagación en occidente, con más de 
96.000 suscriptores en los sectores residenciales y comerciales.  
 
 
� Embedded Control Unit (ECU) que se instala en el lado del usuario final. Esta 
unidad de diseño local es conectado al medidor digital, el módem de Internet y 
para la unidad de A / C para ser controlado. 
  

                                                           
24 ADSL líneas asimétricas para Smart metering [en línea] The art of service, 2016 [consultado el 2 
de agosto de 2016]. Disponible en internet:  en internet: http://theartofservice.com/here-comes-
digital-subscriber-line.html  
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Figura 16. Esquema de ADSL 

 

 
 

Fuente:  Elaboración propia. 
 
 

La figura 19 ilustra el esquema del sistema propuesto. El número necesario de 
clientes para ser conectados a este sistema se decidirá de acuerdo con la 
potencia máxima a ser entregada. 
 
 
En este caso, los clientes con grandes unidades de A.A y conectados a Internet 
será seleccionado. Según nuestra encuesta, casi todos los clientes investigados 
no tienen objeciones para esta propuesta.  
 
 
El sistema consiste en un servidor centralizado y un conjunto de objetos remotos y 
distribuidos (clientes) que se comunican directamente entre sí a través de Internet. 
El middleware proporciona un informe, el protocolo de aplicación genérica y 
totalmente especificado. Protocolo de control de transmisión/ protocolo de internet 
(TCP / IP) se ha seleccionado para sus aplicaciones de ancho y simplicidad para 
transmitir códigos de datos y de control. El principal servidor que es propiedad de 
la distribuidora de energía tiene una IP fija dirección que será utilizado por todas 
las unidades remotas para el envío de los datos al servidor o para recibir los 
códigos de control de la misma. En el lado del cliente, la Unidad de Control 
Integrado (ECU) está ligado a la medición digital a través de una interfaz. Un built-
in Interfaz de red Ethernet se utiliza para conectar la central al módem de Internet 
del cliente. Triacs o relés se utilizan para cargas de los clientes de control (en este 
caso, las unidades de aire acondicionado). El servidor de la distribuidora eléctrica 
envía una solicitud a cada ECU cuando el nivel de consumo está llegando a un 
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nivel crítico acerca al límite máximo especificado de la distribuidora a garantizar la 
continuidad de la comunicación, cada unidad remota aborda el servidor central 
varias veces al día, y marca el consumo de un usuario y una contraseña. Es 
esencial para asegurar que las unidades remotas están listos para los datos de 
comunicación y proporcionar su IP, puede cambiar con la frecuencia. 
 
 
La unidad de control desarrollada para ser utilizada se integrará en la unidad de 
medida del cliente. Esta unidad que ha sido desarrollada, construida y programada 
localmente. Se compone de las siguientes partes principales:  
 
 
� Embedded interfaz de red Ethernet. Incluye una aplicación del protocolo TCP 

/IP.  
 
 

� Microcontrolador de 8 bits  
 
 
� Triacs o relés de conmutación de control de potencia. Software del 

microcontrolador puede realizar estas funciones principales:  
 

 
• Establecer una comunicación segura con el servidor principal a través de 
Internet ADSL.  
 
 
• Lectura consumo de energía directamente del medidor prepago digital en 
kilovatios por hora.  
 
 
• Transmisión de datos cifrados al servidor principal a través de internet utilizando 
el protocolo TCP/IP.  
 
 
• Recepción de los códigos de control desde el servidor principal.  
 
 
• Realización de control de las unidades de A.A en respuesta a los códigos de 
control, de acuerdo con la gestión de la demanda en los escenarios realizadas por 
el servidor principal.  
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Incorporación de esta unidad al medidor digital (ECU) común del cliente lo 
convertirá en un medidor inteligente con capacidades de control. 
 

 
1.6.3 Smart metering por WIFI. WiFi son redes de trabajo mediante la conexión 
de dispositivos de antena controlada dentro de la red y permitiendo que dichos 
dispositivos se comuniquen entre sí. El acoplamiento de la rejilla de red inteligente 
toma el WiFi como red celular la expande a millones de puntos finales del medidor 
Inteligente, reuters, relés, extensores de rango montados en el poste crean la red 
Wi-Fi a gran escala sobre un área amplia como una ciudad.25   
 
 
Para comprender el sistema WiFi se definirán las redes utilizadas en esta 
comunicación. 
 
 
En la figura 20 se observa la conexión Wifi 
 
 
Figura 17. Conexión WiFi 

 

 
 

Fuente:  WIFI en Smart metering [ en línea] Afinidad eléctrica, 2016 [consultado el 
2 de agosto de 2016].  Disponible en internet:   
http://www.afinidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=114 
 
 

                                                           
25

 Smart metering por wifi [en línea] Stopocsmart meters.com  [consultado el 2 de agosto de 2016]. 
Disponible en internet:  en internet: http://stopocsmartmeters.com/what-is-a-smart-meter.html  
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Redes inalámbricas de banda ancha proporcionan una cobertura amplia en el 
área, la alta disponibilidad y una fuerte seguridad hace que sea un candidato 
potencial para el manejo de las comunicaciones de los medidores inteligentes.  El 
operador inalámbrico naturalmente es una oportunidad de negocio atractivo en la 
infraestructura de medición avanzada (AMI), en que se destacan para obtener 
ingresos adicionales a partir de las redes celulares existentes. Las agencias 
gubernamentales han alentado tal uso compartido de red para reducir AMI`s huella 
energética. Redes inalámbricas de banda ancha no se han diseñado, sin embargo, 
para satisfacer eficientemente las necesidades del tráfico de AMI. Por lo tanto, es 
necesario analizar los requisitos de la red de tráfico de AMI y explicar las 
consecuencias para la elección de los sistemas de comunicación. 
 
 
Las redes de banda ancha inalámbricas presuponen un tráfico que normalmente 
se modela como un conjunto de sesiones individuales, en los que la duración de la 
sesión o escala de tiempo muestra una distribución de final y generalmente las 
órdenes de magnitud son mayores que la escala de tiempo de paquetes. Es decir, 
la duración de las sesiones varía ampliamente y estas requieren un gran número 
de paquetes para comunicar digitalmente. Esto permite que cada sesión sea 
tratada como una conexión independiente, sujeto a los mecanismos de control de 
admisión, con los procedimientos de señalización asociados para la configuración 
de los recursos de radio y de red. La señalización asociada con la configuración 
de conexión representa una sobrecarga mínima en comparación con el total de 
datos transferidos por la duración del período de sesiones. 
 
 
Este comportamiento determinista, junto con duraciones potencialmente muy 
largos de sueño entre los intentos de comunicación con la red, permite la 
optimización de la operación del medidor de modo que está programado para 
conectar (o re-conexión) a la red de banda ancha inalámbrica sólo en casos 
específicos de tiempo y sólo por un período limitado de tiempo; durante ese 
intervalo conectado, el sistema de medición y la gestión pueden intercambiar 
información, según sea necesario. Nos referimos a este tipo de sistema como 
programación controlada del tiempo. La ventaja de soportar la operación 
controlada en el tiempo es que el medidor está conectado a la red inalámbrica 
únicamente 
 
 
1.6.3.1 HAN (Red de Área Doméstica). La red doméstica “home área Newark” y 
que, a nivel del sector de las TICs (Tecnologías de la información y la 
comunicación), se denomina HAN. Se considera aquella tecnología de redes 
inteligentes que se aplica en las viviendas u hogares para comunicar los diferentes 
aparatos o dispositivos eléctricos. De este modo, todo electrodoméstico se 
encuentra cubierto por las permanentes mediciones del contador inteligente o 
‘Smart meter’. 
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También existe un acuerdo general para que igualmente se incluyan aquellas 
pantallas móviles que son capaces de mostrar el consumo de energía de los 
hogares de manera instantánea, los termostatos que estén conectados al contador 
y aquellos aparatos inteligentes que se puedan encender y apagar remotamente. 
 
 
Figura 18. Sistema WIFI 

 

 
 

Fuente: WIFI en Smart metering [en línea] Afinidad eléctrica, 2016 [consultado el 
2 de agosto de 2016].  Disponible en internet:   
http://www.afinidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=114 
 
 
Al trabajar en la red HAN, la gran pregunta que nos tendríamos que hacer es 
acerca de cómo deberían estar conectados y controlados todos estos dispositivos 
y para qué ¿Por ejemplo, la red HAN se dedicará tan sólo a regular los consumos 
de electricidad, o a realizar también el control de seguridad de la vivienda gracias 
a la domótica, o a transmitir música y señales de telefonía móvil y de TV a través 
de las habitaciones de la casa o a las tres cosas, a la vez? 
 
 
Actualmente, podemos decir que más de un treintena de empresas están 
vendiendo productos relacionados con la red doméstica HAN. Una de ellas es 
Control4, con sede en Salt Lake City, Utah. Al igual que lo que motiva a Silver 
Spring Networks, su objetivo es el de proporcionar el software subyacente 
dominante en su cometido dentro del desarrollo de la red eléctrica inteligente. En 
una casa donde funcione todo con electricidad, gracias a la ‘stack’ tecnológica 
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HAN, los dispositivos de puesta en marcha permitirán a los consumidores 
controlar casi todo. 
 
 
Entrando en el territorio que controlan las empresas ‘start up’ como GridPoint y 
Tendril, Google y Microsoft han puesto en marcha servicios basados en la web, 
llamados Powermeter y Hohm respectivamente, que permiten a los consumidores 
realizar el seguimiento de los consumos de energía de sus viviendas y, 
aprovechando lo que ofrecen las TICs,  sus operadores puedan vender más 
publicidad. 
 
 
Podría pensarse que no pasará mucho tiempo para que las redes eléctricas 
inteligentes sean utilizadas ampliamente, al menos en los países desarrollados. 
Por desgracia, existen muchas incertidumbres todavía. Las cosas son más 
complejas, que no quiere decir que sean complicadas, de lo que pensamos debido 
a tres razones importantes. 
 
 
La primera razón se debe a que la tecnología que se requiere todavía no ha sido 
del todo experimentada. Por supuesto que, en la mayoría de los casos, la mayoría 
de la tecnología que necesitamos ya existe, si exceptuamos el almacenamiento 
eficiente de la energía que tanto necesitamos hacer cuando desciende la 
demanda eléctrica, especialmente, durante la noche y fines de semana. 
 
 
La segunda razón se refiere a los productos HAN. En efecto, se puede afirmar que 
bastantes de los productos que necesitamos todavía no están disponibles pues se 
encuentran en fase de experimentación. Este es el caso del coche eléctrico que, 
gracias a su total despliegue, podría servir también tanto para almacenar energía 
como para aplanar picos de demanda eléctrica. 
Por último, tenemos la tercera razón que se apoya en la eventual vulnerabilidad de 
red HAN.  En efecto, al igual que ocurre en internet, las redes eléctricas 
inteligentes también podrían ser vulnerables a los ataques de los hackers o 
delincuentes cibernéticos. 
 
 
En una conferencia reciente, un experto en seguridad demostró cómo un gran 
número de contadores inteligentes podrían ser ‘hackeados’ y desconectados. Es 
por ello por lo que en materia de seguridad también se está ya trabajando. 
 
 
Con todo, podemos afirmar con rotundidad que las tecnologías sobre las que se 
asientan las redes ‘Smart Grid’ van avanzando a marchas forzadas y que los 
países que no las dominen en muy pocos años lo pagarán caro. 
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Es incomprensible cómo todavía existen países avanzados donde sus compañías 
eléctricas están gestionadas por personas insensibles con respecto a este reto. Es 
la consecuencia de tener como dirigentes a personas analfabetas en el área de 
estas nuevas y emergentes tecnologías. Sabrán de finanzas pero, en el fondo, es 
como poner a los contables de una empresa a trabajar reparando ordenadores. 
Conjunto de dispositivos de todo tipo, informáticos (PCs y sus periféricos) o no 
(electrodomésticos) instalados en un hogar y conectados entre sí. Todos ellos 
pueden incluso ser operados a distancia mediante Internet.26 
 
 
Proporciona funciones de gestión de la energía, incluyendo monitorización y 
visualización de la energía. 
 
 
1.6.3.2 LAN  (Red de área local). Una red de área local LAN es una red que se 
utiliza para conectar equipos de una compañía u organización. Con una LAN, un 
concepto que se remonta a 1970, los empleados de una compañía pueden: 
 
 
• intercambiar información; 

 
• comunicarse; 
 
• acceder a diversos servicios. 

 
 

Por lo general, una red de área local conecta equipos (o recursos, como 
impresoras) a través de un medio de transmisión cableado (frecuentemente pares 
trenzados o cables coaxiales) dentro de un perímetro de unos cien metros. Para 
espacios más grandes, la red se considera como parte de una red denominada 
MAN (red de área metropolitana), en la que el medio de transmisión está mejor 
preparado para enviar señales a través de grandes distancias. 
 
 
Componentes de hardware de una red de área local: 
 

Una red de área local está compuesta por equipos conectados mediante un 
conjunto de elementos de software y hardware. Los elementos de hardware 
utilizados para la conexión de los equipos son: 
 
 

                                                           
26

 Red hand [en línea] Glosarium.com [consultado el 2 de agosto de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.glosarium.com/term/272,4,xhtml 
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• La tarjeta de red (a veces denominada “acoplador”): Se trata de una tarjeta que 
se conecta a la placa madre del equipo y que se comunica con el medio físico, es 
decir, con las líneas físicas a través de las cuales viaja la información. 
 
 
• El transceptor  (también denominado “adaptador”): Se utiliza para transformar 
las señales que viajan por el soporte físico en señales lógicas que la tarjeta de red 
puede manejar, tanto para enviar como para recibir datos. 
 
 
• El tomacorriente (socket en inglés) : Es el elemento utilizado para conectar 
mecánicamente la tarjeta de red con el soporte físico. 
 
 
• El soporte físico de interconexión : Es el soporte (generalmente cableado, es 
decir que es un cable) utilizado para conectar los equipos entre sí. Los principales 
medios de soporte físicos utilizados son: 
 
 
� el cable coaxial. 
 
� el par trenzado. 
 
� la fibra óptica. 

 
 Es un grupo de equipos que pertenecen a la misma organización y están 
conectados dentro de un área geográfica pequeña a través de una red, 
generalmente con la misma tecnología (la más utilizada es Ethernet).27 
 
 
1.6.3.3 WAN (Red de área extendida).  Red de Área Extensa, también llamada 
Red de Área Amplia o WAN (sigla inglesa Wide Area Network), son redes de 
comunicaciones que conectan equipos destinados a ejecutar programas de 
usuario (en el nivel de aplicación) en áreas geográficas de cientos o incluso miles 
de kilómetros cuadrados (regiones, países, continentes…). 
 
 
Cada uno de los equipos terminales suele denominarse nodo o host, y se llama 
subred de comunicación (o, simplemente, subred) al conjunto de líneas de 
transmisión y encaminadores (o router) que permiten que los hosts se comuniquen 
entre sí. Distintas subredes pueden combinarse entre sí dando lugar a redes de 
área extensa más grandes, como en el caso de Internet. 
                                                           
27Ethernet en Smart metering [en línea] CCM  [consultado el 2 de agosto de 2016]. Disponible en 
en internet:  http://es.ccm.net/contents/253-lan-red-de-area-local 
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Lo más habitual es que los hosts se conecten a las redes de área extensa a través 
de local LAN, pero también puede haber terminales que se conecten directamente 
a un router, sin necesidad de estar integrados en ningún otro tipo de red. Cuando 
un host envía una secuencia de paquetes de datos, cada router los almacena y 
espera a que la línea de transmisión que considera óptima esté libre para 
reenviarlos hasta el siguiente router, y así hasta llegar al destino. 
 
 
� Constitución de una red de área extensa La red consiste en ECD 
(Computadores de conmutación) interconectados por canales alquilados de alta 
velocidad (por ejemplo, líneas de 56 kbit / s). Cada ECD utiliza un protocolo 
responsable de encaminar correctamente los datos y de proporcionar soporte a los 
computadores y terminales de los usuarios finales conectados a los mismos. La 
función de soporte ETD (Terminales/computadores de usuario). La función soporte 
del ETD se denomina a veces PAD(Packet Assembly Disasembly – ensamblador / 
desensamblador de paquetes). Para los ETD, el ECD es un dispositivo que los 
aísla de la red. El centro de control de red (CCR) es el responsable de la eficiencia 
y fiabilidad de las operaciones de la red. 
 

 
� Clasificación líneas de conmutación Líneas Conmutadas: Líneas que 
requieren de marcar un código para establecer comunicación con el otro extremo 
de la conexión. 
 
 
Líneas Dedicadas: Líneas de comunicación que mantienen una permanente 
conexión entre dos o más puntos. Estas pueden ser de dos o cuatro hilos. Líneas 
Punto a Punto: Enlazan dos DTE Líneas Multipunto: Enlazan tres o más DTE 
 
 
Líneas Digitales: En este tipo de línea, los bits son transmitidos en forma de 
señales digitales. Cada bit se representa por una variación de voltaje y esta se 
realiza mediante codificación digital. 
 
 
� Tipos de redes WAN Conmutadas por Circuitos: Redes en las cuales, para 
establecer comunicación se debe efectuar una llamada y cuando se establece la 
conexión, los usuarios disponen de un enlace directo a través de los distintos 
segmentos de la red. 
 
 
Conmutadas por Mensaje: En este tipo de redes el conmutador suele ser un 
computador que se encarga de aceptar tráfico de los computadores y terminales 
conectados a él. El computador examina la dirección que aparece en la cabecera 
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del mensaje hacia el DTE que debe recibirlo. Esta tecnología permite grabar la 
información para atenderla después. El usuario puede borrar, almacenar, redirigir 
o contestar el mensaje de forma automática. 
 
 
Conmutadas por Paquetes: En este tipo de red los datos de los usuarios se 
descomponen en trozos más pequeños. Estos fragmentos o paquetes, estás 
insertados dentro de informaciones del protocolo y recorren la red como entidades 
independientes. 
 
 
Redes Orientadas a Conexión: En estas redes existe el concepto de multiplexión 
de canales y puertos conocido como circuito o canal virtual, debido a que el 
usuario aparenta disponer de un recurso dedicado, cuando en realidad lo 
comparte con otros pues lo que ocurre es que atienden a ráfagas de tráfico de 
distintos usuarios. 
 
 
Redes no orientadas a conexión: Llamadas Datagramas, pasan directamente del 
estado libre al modo de transferencia de datos. Estas redes no ofrecen 
confirmaciones, control de flujo ni recuperación de errores aplicables a toda la red, 
aunque estas funciones si existen para cada enlace particular. Un ejemplo de este 
tipo de red es Internet. 
 
 
Red Pública de Conmutación Telefónica (PSTN): Esta red fue diseñada 
originalmente para el uso de la voz y sistemas análogos. La conmutación consiste 
en el establecimiento de la conexión previo acuerdo de haber marcado un número 
que corresponde con la identificación numérica del punto de destino.Topologías de 
redes de área extensa 
 
 
Sin entrar en cuestiones lógicas como la caracterización de los dispositivos 
conectados a una WAN o el direccionamiento empleado, las redes de área 
extensa pueden presentar diversas tipologías físicas, según la forma en que están 
dispuestos los Router y las líneas de transmisión de la subred: 

 
 

• Red punto a punto: Cada nodo se conecta con los demás a través de circuitos 
dedicados, que siempre están disponibles para la comunicación entre dos puntos. 
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• Red en anillo: Los nodos quedan comunicados entre sí por líneas que forman 
un anillo, de manera que un paquete puede llegar a su destino por, al menos, dos 
caminos (uno en cada sentido que recorre el anillo). 
 
 
• Red en Intersección de anillos: Dos topologías de anillo quedan unidas por uno 
o más nodos. 
 
 
• Red en árbol: Existe una jerarquía de nodos en forma de árbol, de manera que 
para pasar de una rama a otra contigua es necesario que los paquetes pasen por 
un nodo de nivel superior. 
 
 
• Red Completa: Todos los nodos están conectados el resto directamente. 
 
 
• Red en estrella: un nodo central sirve de nexo para comunicar todos los demás 
nodos de la subred entre sí. 
 
 
• Red Irregular: En la mayoría de los casos, la topología de las WAN es irregular, 
sin un patrón estricto que domine, en ocasiones fruto de la unión de subredes con 
distintas topologías originales. 
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2 MÉTODO DE SELECCIÓN.  
 
 
En este capítulo se menciona los pasos y criterios para realizar el método de 
selección y a su vez conocer los diferentes estratos sociales de Cali, los tipos de 
Smart meter nacionales e internacionales, criterios de conexión, cobertura del 
servicio sea energía e internet, precio y las fichas técnicas de los medidores 
analizados para la selección de este.   
    
 
2.1 DIFERENTES ESTRATOS SOCIALES EN CALI  
 
 
En la figura 22 se observa el mapa por comunas de la ciudad de Cali 
 
 
Figura 19. Comunas de Cali 

 

 
 

Fuente: Comunas de Santiago de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Comunas 
[consultado el 2 de agosto de 2016].  Disponible en internet:   
http://practicasocial7byc.blogspot.com.co/2011/09/levantamiento-de-informacion-
comuna-18.html p.10 
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A continuación se mencionará los barrios de las comunas más vulnerables de la 
ciudad con el objetivo de implementar la tecnología Smart Metering28: 
 
 
�  La Comuna 1  Está compuesta por varios sectores o barrios los cuales son: 
Terrón Colorado I y II, Palermo y su sector de la Fortuna; Alto Aguacatal y sus 
sectores; Mata de Guadua, la Estatua, la Paz, la Gracia, la Playita, Puente Azul; 
Vistahermosa y sus sectores las fresas, patio bonito, los lotes, el retén, la 
berraquera; Bajo Aguacatal, Palmas I y II, La Legua, Urbanización Aguacatal y 
Villa del Mar. Está localizada al occidente del área urbana sobre el Piedemonte de 
la Cordillera Occidental, entre las cuencas de los ríos Cali y Aguacatal. 
 
 
En la lista se observan los barrios de la comuna 1: 
 
 
Aguacatal, Bajo Aguacatal, La Legua, Palermo, Terrón Colorado, Vista Hermosa, 
Villa del Mar, Altos de Santa Rita 1 Y 2, Palmas 1, Palmas 2, Rialengo, Patio 
Bonito y Bosque Municipal. 
 
 
� La Comuna 13 Está localizada al suroriente del área urbana, La comuna está 

situada en el Distrito de Aguablanca al suroriente de la ciudad y limita: 
 
 
• Al oriente con la comuna 14. 
 
 
• Al norte con el área de expansión de la "poligonal E". 
 
 
• Al sur oriente con la comuna 15. 
 
 
• Al sur comuna 16. 
 
 
• Al occidente con las comunas 11 y 12. 
 
 
En la lista se observan los barrios de la comuna 13 
                                                           
28 Comunas de Santiago de Cali [en línea] Santiago de Cali: Comunas  [consultado el 2 de agosto 
de 2016]. Disponible en internet:  en internet : 
www.icesi.edu.co/.../una_mirada_descriptiva_a_las_comunas_de_cali.pdf 
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Ulpiano, Lloreda, El Vergel, El Poblado I, El Poblado II, Los Comuneros II, Ricardo 
Balcázar, Omar Torrijos, El Diamante, Villa del Lago, Los Robles, Nuevo 
Horizonte, Charco Azul, Villa Blanca, La Paz, Calipso, Yira Castro, Lleras-Cinta 
larga, Marroquín III, Los Lagos I, Los Lagos II y El Pondaje. 
 
 
� Comuna 14  Esta comuna está localizada en el denominado “Distrito de 
Aguablanca”, al oriente de la ciudad de Cali, contigua al área rural del 
corregimiento de Navarro, corregimiento también ampliamente conocido por el 
basuro que lleva su mismo nombre y que presta el servicio a Cali y municipios 
vecinos como depósito de basuras. La comuna 14 tiene un área total de 458 
metros cuadrados. De las cuales 448 están utilizadas en vivienda, es decir 
presenta muy pocas zonas verdes. Su población según datos del último censo es 
del 7.3% del total de población de la ciudad, o sea 154.076 habitantes en él año 
2008. 
 
 
La comuna 14 está conformada por los barrios: Alirio Mora Beltrán, José 
Marroquín I y II, Los Naranjos I y II, Puerta del Sol I, Manuela Beltrán, Las 
Orquídeas, Alfonso Bonilla Aragón, Promociones Populares B. 
 
 
� La Comuna 20 Está ubicada en la parte occidental de la ciudad, entre 
los Farallones de Cali, la Avenida De Los Cerros, el cerro Cristo Rey y el cerro 
Bataclán. Limita al oriente y sur con la comuna 19, y al sur con el 
corregimiento Buitrera, al occidente con los Farallones de Cali y el corregimiento 
de Los Andes. 
 
 
En la lista se observan los barrios de la comuna 20: 
 
 
Belén, Belisario Caicedo, Brisas De Mayo, Lleras Camargo, Pueblo Joven, La 
Sultana, Siloe, Tierra Blanca, Urbanización Venezuela, Urbanización Cañaveralejo 
y Urbanización Cortijo. 
 
 
2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
 
Para la selección del medidor inteligente, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios que se mencionan a continuación: 
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� Viabilidad normativa para la implementación de la red de medición 
inteligente. 
 
 
� Seguridad en la infraestructura  de la red de medición inteligente. 
 
 
� El impacto económico  de la introducción de producto o servicio en el 
mercado. 
 
 
� Impacto social de implementación del proyecto en su área de aplicación. 
 
 
� Impacto energético  de la introducción del producto o servicio en el 
mercado. 
 
 
• Viabilidad normativa Se debe de evaluar las diferentes normas aplicables 
a dicho proyecto para que este sea viable y se pueda realizar. 
 
 
• Seguridad en la infraestructura La red de medición inteligente conserva 
muy bien los equipos debido a su instalación en campo además de que estos 
equipos no permiten el fraude en la red por parte de los usuarios. 
 
 
• El impacto económico Los impactos económicos también están definidos 
con cierta precisión. Se dispone de indicadores normalizados para considerar la 
balanza de pagos de tecnología, el comercio de bienes de alta tecnología y, 
principalmente, la innovación tecnológica. Este se da por los recursos gastados en 
la investigación, o también por los recursos que se generaran después de realizar 
la investigación.29El impacto con respecto al aporte por los usuarios es un factor 
muy determinante en el cambio de tecnología ya que estos costos para los 
estratos 1,2, 3 serían altos. 
  
 
• Impacto social En la parte social se involucraran los siguientes factores: 
 
 

                                                           
29

 Impacto económico en Smart metering [en línea] Tallermartin1.blogspot.com.co, 2009 
[consultado el 2 de agosto de 2016]. Disponible en internet:  en internet: 
http://tallermartin1.blogspot.com.co/2009/04/impacto-social-economico-ambiental-y.html 
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• Categoría de la población Se considera como comunidad o las localidades 
cuya población sea de los estratos más vulnerables de la ciudad de Cali. 
 
 
Beneficio social   en cuanto a la sociedad en que se beneficiara 
 
 
� Cobertura total del servicio 
� Mejora de la relación entre la población y el municipio. 
� Capacitación a personal municipal e instituciones que lo requieran (Todo el 
personal municipal y algunas instituciones durante el primer año). 
 
 
• Características de la población Están vinculadas con la distribución 
espacial de la población y puede ser: 
 
 
� Concentrada:  Corresponde a viviendas agrupadas formando calles y vías 
que determinan un crecimiento con tendencia a un núcleo urbano 
 
 
� Dispersa:  con  viviendas  distanciadas  unas  de  otras  y  sin  un  orden  
de  desarrollo preestablecido. 
 
 
• Energético Por eficiencia energética se entiende el conjunto de actividades 
encaminadas a reducir el consumo de energía en términos unitarios, mejorando la 
utilización de la misma, con el fin de proteger el medio ambiente, reforzar la 
seguridad del abastecimiento y crear una política de eficiencia energética. Se trata 
de utilizar mejor la energía. El objetivo de una política de eficiencia energética es 
fomentar comportamientos, métodos de trabajo y técnicas de producción que 
consuman menos energía.30 
 

 
2.3 FABRICANTES DE EQUIPOS SMART METER EN EL MERCADO 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 
 
Para la selección del medidor inteligente se identificaron diferentes fabricantes de 
Smart meter que hay en el mercado tanto nacional como internacional, en la tabla 
7 se observa la clasificación de los fabricantes. 

                                                           
30 Impacto energético [en línea]  [consultado el 2 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.is-ac.es/consumo-energetico/ 
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Cuadro 13. Fabricantes de medidores inteligentes 

 
FABRICANT

ES 
LOGO COMUNICACI

ÓN 
COST

OS 

Siemens 
 

Para uso de PLC US 369 

Inelca 

 

Para uso de PLC US 469 

Landis 

 

Para uso de PLC y 
ADSL US 472 

Scottish Power 

 

Para uso WIFI US 468 

Kamstrup 

 

WIFI US 350 

gomelong  
Para uso de WIFI Y 

ADSL US 30 

Sensus 

 

Para el uso ADSL US 310  

Echelon 
 

Para uso de PLC US 128 

Elster 
 

Para uso de PLC y 
Wifi 

US 544 

Itron 
 

Para uso PLC US 200 

 
Fuente: Precios medidores [en linea] .[consultado el 2 de agosto de 2016].  
Disponible en internet:   https://www.sdge.com/sites/default/files/documents/SM-
Fact_Sheet Green_Spanish_0.pdf Op.cit.p.4 
 
 
Los medidores mencionados anteriormente son los más utilizados en el mercado y 
en todo el mundo, estos medidores se diferencian por su tipo de comunicación ya 
sea PLC, ADSL Y WIFI. 
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2.4 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS SMART METER COMO PLC, ADSL, WIFI  
A continuación se analizaran las fichas técnicas de los medidores escogidos en 
este caso se escogieron: 
 

Cuadro 14. Fichas técnicas de los medidores 

 

PLC ADSL WIFI 
Siemens Landis Scottish Power 

Inelca Sensus Kamstrup 
Echelon gomelong Elster 

 
2.4.1 Para PLC  
  
 
2 .4.1.1 SIEMENS 
 
 
Figura 20. Siemens 
 

 
 

Con más de 100 productos en las áreas de Control, Protecciones, Comunicación, 
Medición Inteligente y Soluciones SCADA, Siemens ha aportado al desarrollo de la 
eficiencia energética.  
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Brindando soluciones completas para la gestión de la energía eléctrica en una 
ciudad, en un estado e incluso en un país. Reduciendo las pérdidas del sector 
energético y volviendo su administración más eficiente31. 
 
 

2.4.1.2 INELCA .  Es el fabricante dedicado en Colombia a la realización de 
medidores inteligentes. 
 

Medidor Inteligente de energía eléctrica polifásicas basado en comunicación PLC 
RS485-GSM,es una solución de costo optimo para clientes comerciales y 
residenciales. 
 
 
En lel cuadro 8 se observan las características técnicas del medidor 
 

 
Cuadro 15. Características del medidor 

 

 
 

Fuente: Fabricante inelca [en línea] Santiago de Cali: Inelca, 2015  [consultado el 
2 de agosto de 2016].  Disponible en internet:   http://www.inelca.com.co 

                                                           
31 Fabricante siemens [en línea] Mexico: siemens, 2015 [consultado el 2 de agosto de 2016]. 
Disponible en internet:  en internet: http://www.siemens.com.mx/cms/mam/energy-
management/digital-grid/Pages/digital-grid.aspx 



90 

 

En las características se puede afirmar el tipo de comunicación, los rangos de 
tensión, los rangos de corriente, temperatura etc. 
 
 
2.4.1.3 ECHELON. Es una de las marcas de medidores inteligentes, en la tabla 1 
se analizarán sus características técnicas.  
 
Tabla 1. Características del medidor Echelon 

 

 
 

 Fuente: Fabricante echelon  [en línea].  Echelon.com [consultado el 2 de agosto 
de 2016]. Disponible en internet http://www.echelon.com. 
 
 
En la tabla 9 se observan los parámetros técnicos del medidor como el tipo de 
comunicación, los rangos de tensión, los rangos de corriente, temperatura etc. 
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2.4.2 Para ADSL 
 
 
2.4.2.1 LANDIS. En el cuadro 16 se observan los parámetros técnicos del medidor 
en este caso el tipo de comunicación es por medio de ADSL, los rangos de 
tensión, los rangos de corriente, temperatura etc. 
 
Cuadro 16. Parametros técnicos del medidor LANDIS 
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Cuadro (continuación)  
 

 
 

Fuente: Fabricante landis [en línea], agosto 2016.  n.30 .[consultado el 2 de 
agosto de 2016]. Disponible en internet http://www.landis.com. 
 
 
En el cuadro 17 se observan las características de la comunicación 
 
 
Cuadro 17. Características de comunicación 
 

 
 
 
2.4.2.2 SENSUS. El Sensus Gen 4 es un medidor residencial con capacidades de 
medición y de control que apoyan en tiempo real información útil tanto al prestador 
de servicio y los clientes. Con aproximadamente 10 millones de contadores 
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eléctricos en toda América del Norte, servicios públicos confían en Sensus por 
ofrecer capacidades innovadoras. 
 
 
El ICONA Gen 4 está diseñado para satisfacer las necesidades de servicios 
públicos y atención al cliente, exige al tiempo que ofrece rendimientos de su 
inversión durante años.  
 
 
En la tabla 2 se observan los parámetros técnicos del medidor en este caso el tipo 
de comunicación es por medio de ADSL que se usan por medio de las tarjetas 
inteligentes, los rangos de tensión, los rangos de corriente, temperatura etc. 
 
 
Tabla 2. Parámetros técnicos del medidor SENSUS 

 

 
 
Fuente:  Fabricante sensus [en línea] Sensus.com [consultado el 4 de agosto de 
2016]. Disponible en internet : http://www.sensus.com. 
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2.4.2.3 GOMELONG. Es un nuevo tipo de medidor de una sola fase externa, 
medidor electrónico. Adopta micro- electrónica técnicas para medir la energía 
eléctrica, el más nuevo es un periférico de chip que puede directamente medir con 
precisión el consumo de energía activa. Su colección de datos, eliminación y 
procesamiento es determinado por un avanzado procesador electrónico y adopta 7 
dígitos ampliando las técnicas para mostrar el consumo de energía de los datos. 
 
 
En la tabla 3 se observan los parámetros técnicos del medidor en este caso el tipo 
de comunicación es por medio de ADSL que se usan por medio de las tarjetas 
inteligentes, los rangos de tensión, los rangos de corriente, temperatura y etc. 
 
 
Tabla 3. Parámetros técnicos del medidor GOMELONG 

 

 
 

Fuente: Fabricante gomelong [en línea] Gomelong.com  [consultado el 5 de 
agosto de 2016].  Disponible en internet:   http://www.gomelong.com. 
 
2.4.3 Para WIFI 
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2.4.3.1 SCOTTISH POWER. ScottishPower durante los próximos dos años, la 
compañía ha aumentado su prueba e instalación adicional de 100.000 medidores 
inteligentes, que están diseñados para ayudar a reducir las facturas y las 
emisiones de carbono. 
 
 
Los nuevos medidores de electricidad y de gas inteligentes han permitido que 
ScottishPower desarrollar una mejor comprensión de los requisitos del sistema y 
los procesos involucrados en el envío y la recepción. 
 
 
Los medidores inteligentes proporcionan información en tiempo real y preciso 
sobre el consumo de energía, lo que permite a los clientes gestionar mejor su 
consumo de energía. Las empresas de energía también serán capaces de 
concebir las tarifas adaptadas específicamente que beneficiarán a sus 
clientes. También pondrá fin a las facturas estimadas y las lecturas de los 
contadores manuales, por lo que nunca habrá ninguna duda sobre el costo de la 
energía. 
 
 
Finlay MacDonald, quien está a cargo del programa de medición inteligente en 
ScottishPower, dijo: "El anuncio de hoy señala al Gobierno un verdadero comienzo 
de un avance tecnológico que beneficiará a todos los hogares de Gran Bretaña. La 
compañía de energía y el Gobierno ahora trabajan en colaboración para 
reemplazar 49 millones de medidores en más de 27 millones de hogares en la 
próxima década. 
  
 
2.4.3.2 KAMSTRUP. El Kamstrup 162M es un medidor de energía eléctrica de 
conexión directa. Es totalmente electrónico (sin partes móviles) y por ello no se ve 
afectado por impactos o golpes durante su transporte o instalación. Las 
mediciones son correctas sin importar la orientación en el montaje físico del 
contador. 
 
 
El medidor 162M Kamstrup posee la función de desconexión automática 
configurable, así como función prepago controlada por Software. El medidor es 
completamente configurable y puede suministrarse de fábrica con las funciones 
requeridas. Esto permite reducir al mínimo la manipulación durante la instalación. 
Además, el contador puede ser reconfigurado utilizando una solución de Smart 
Metering.  
  
En la tabla 4  se observan los parámetros técnicos del medidor como el tipo de 
comunicación en este caso WIFI, los rangos de tensión, los rangos de corriente, 
temperatura etc. 
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Tabla 4. . Parámetros técnicos del medidor KAMSTRUP  

 

 
                                                
Fuente: Fabricante Kamstrup [en línea] Kamstrup.com [consultado el 5 de agosto 
de 2016].  Disponible en internet:   http://www.kamstrup.com. 
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Tabla 4 (Continuación ) 
 

 
 
 
 

En el tabla 4  Continuación se analizan el tipo de comunicación de este medidor el 
cual es por medio de WiFi. 
 
 
2.4.3.3 ElSTER. El medidor AS220 tiene las necesidades específicas de la 
medición inteligente, como la comunicación modular, conexión / desconexión, etc.  
En la tabla 5 se observan los parámetros técnicos del medidor en este caso el tipo 
de comunicación es por medio de ADSL que se usan por medio de las tarjetas 
inteligentes, los rangos de tensión, los rangos de corriente, temperatura etc. 
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Tabla 5. Características de comunicación 
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Tabla 5 (Continuación ) 

 

 
Fuente: Fabricante Eister [en línea] [consultado el 6 de agosto de 2016].  
Disponible en internet:   http://www.eister.com. 
 
 
2.5 EQUIPOS CON LAS MEJORES CARACTERÍSTICAS  
 
 
A continuación se analizara la selección de los equipos de medición de acuerdo a 
su necesidad  
 
 
• Una de las características más sobresalientes en medidores, es su tipo 
constructivo. Y se pueden dividir en dos categorías: los compactos y los 
modulares. En cuanto a este aspecto, se nota una clara tendencia, actual y futura, 
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hacia la última de ellas. Muestra de esto, es que de la totalidad de los modelos 
analizados, seis o sea el (60 %), respondían a este esquema y el resto son 
compactos. 32 
 
 
• Otra característica que diferencia a los distintos modelos estudiados es su 
capacidad para recolectar información sobre la calidad de la energía suministrada 
teniendo en cuenta los siguientes fenómenos (interrupciones del servicio, 
armónicas, transitorias, picos de tensión, etc.). Medidores con posibilidad de 
registrar estos parámetros en forma permanente, suministrarían información muy 
valiosa, especialmente desde el punto de vista de la operación de la red. De los 
diez modelos sólo cuatro o sea 40 %) contaban con esta particularidad. 
 
 
• La gran mayoría de los equipos contemplados, nueve o sea (90 %), tenía 
capacidad para almacenar el perfil de carga del usuario.  
 
 
• Una de las características a tener en cuenta son los sistemas de comunicación. 
Los sistemas más difundidos, al menos para el intercambio de información entre el 
medidor y la distribuidora, son los inalámbricos basados en GSM o GPRS: 2 de los 
10 estudiados lo poseen, o sea (20%). Como se ha mencionado anteriormente, 
también aparecen otras soluciones con o sin cable 1 de los 10 estudios poseen la 
comunicación (RS232, RS485 o Ethernet) o sea el (10%), 4 de los 10 estudiados 
poseen comunicación Power Line Carrier, o sea el (40%) y 3 de los 10 estudiados 
tienen multifunción o sea el (30%). En cuanto a la comunicación para los sectores 
residenciales se utiliza la comunicación WiFi, ADSL o PLC. 
 
 
• Los impactos económicos también están definidos con cierta precisión. Se 
dispone de indicadores normalizados para considerar la balanza de pagos de 
tecnología, la diferencia de los precios de cada medidor de acuerdo a su 
tecnología de comunicación, el lugar donde se van a instalar en este caso los 
estratos más vulnerables de la ciudad de Cali. 
 
En el siguiente cuadro se observa el precio de cada fabricante  
 
  

                                                           
32  DÍAZ ,Ricardo. Análisis comparativo de sistemas de medición inteligentes en el contexto de las 
redes inteligentes[en línea] . Trabajo de grado  Ingeniero Electricista. La Plata : Universidad de la 
Plata. Facultad de Ingeniería, 2003, p.45 [consultado el 2 de octubre 2016], Disponible en internet:  
leme@ing.unlp.edu.ar  
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Cuadro 18. Precios de los medidores 

 
FABRICANTES  COSTOS 

Siemens US 369 
Inelca US 469 
Landis US 472 

Scottish Power US 468 
Kamstrup US 350 
gomelong US 30 
Sensus US 310  
Echelon US 128 
Elster US 544 
Itron US 200 

 
Fuente:    Elaboración propia. 
 
 
La empresas municipales de Cali Emcali tiene instalado un medidor de marca 
SERPRE en uno de los estratos más vulnerables de la ciudad este medidor costo 
US 48 pero la empresa fabricadora ya no existe.    

 
 

• Con estos medidores las personas pueden estar informadas del consumo de 
energía eléctrica ya que tendrán el registro de dicho consumo hora a hora, 
además esto influye en la eficiencia energética ya que todo se podrá monitorear y 
saber qué es lo que más consume dentro de la residencia y así ejercer un control 
apropiado en caso de ser necesario. 
 
 
Dicho lo anterior se puede apreciar más con los siguientes factores: 
 
 
Categoría de la población 
Características de la población33 
 
 
• Los equipos deben cumplir todas las normas de medición impuestas por las 
entidades del país como el ministerio de minas y energía, comisión de regulación 
de energía y gas (CREG) y la empresa que los instala en este caso Emcali. 

                                                           
33

 Criterios para la selección de opciones técnicas En: Smart metring, Enero 2008, vol. 4, no.1, p.20 
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A continuación en el cuadro 12  se muestra la selección de los equipos a instalar 
en los estratos sociales de la ciudad de Cali 
 

Cuadro 19. Selección de equipos  
 

MARCA IDENTIFICACIÓN 
TECNICA ECONOMICA SOCIAL NORMATIVA 

A B C D E F G 

Siemens SENTRON 
PAC3100 

c x  x   x x 

Inelca  ME 381 m x x x  x x 
Landis  FOCUS AX m x x x  x x 

Scottish 
Power PS c  x  x  x x 

Kamstrup  162M m  x x x x x 
gomelong  DDSS5558 m  x x x x x 

Sensus  ICON m  x  x x x 
Echelon  MTR5000 c  x   x x 
Elster  AS220 m  x x  x x 
Itron  ACE4000 c  x   x x 
 
Fuente:    Elaboración propia. 
 
C: compactos 
 
M: modulares  
 
 
De acuerdo a la tabla 17 los equipos se pueden elegir de acuerdo a sus 
necesidades si se mira por la economía los equipos más viables son los 
gomelong, Kamstrup y Sensus. Pero si se mira por la calidad los equipos más 
viables son Siemens, Inelca, Landis y Scottish Power, por esta razón es necesario 
encontrar un método de selección apropiado para establecer las necesidades de 
la población. 
 
 
2.6 DEFINIR EL MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
 
Para definir el método de selección se utilizaran cuatros pasos básicos que 
permitirán la selección del medidor a utilizar en las zonas estudiadas, estos pasos 
se resumen de la siguiente manera: paso 1  describir los aspectos técnicos y 
sociales para la selección del equipo como los equipos que componen las 
comunicaciones PLC, ADSL y WIFI. Las variables a medir, las contraladas, etc. 
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Paso 2 describir el sistema de medición de energía eléctrica en este caso el 
sistema de medición AMI, cómo funciona y que lo compone. Paso 3 Evaluar la 
importancia de la comunidad en la medición eléctrica; de acuerdo al estudio del 
DANE se destaca el porcentaje de cobertura de energía y comunicaciones para 
una selección de equipos. Paso 4 Originar la matriz de decisión lo cual permite 
realizar una selección de medidores, en este caso los medidores a utilizar. 
 
 
2.6.1 Paso 1.  En este método de selección se tendrán en cuenta los aspectos 
técnicos y sociales para la selección de los equipos a utilizar. 
 
 
�  Procedimiento de la operación En este procedimiento se pretende registrar el 
consumo de la energía en los hogares de los estratos sociales de la ciudad, 
teniendo en cuenta los tipos de comunicaciones PLC, ADSL y Wifi como el centro 
de operaciones y la infraestructura necesaria para el funcionamiento de Smart 
meter. 
 
 
�  Dispositivos que intervienen el proceso 
 
 
Figura 21. Tecnologías de comunicación 

 

 
 

Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
� Para PLC  
 
Equipos de Comunicación de Subestación (SCE) 
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Equipo de Comunicación Remoto (RCE) 
 
• Equipo instalado en el cliente 
 
• El equipo incluye: 
 
– Medidores 
 
– Sensores de Control de Carga 
 
• Provee información acerca de servicios eléctricos 
 
 
Figura 22. Instalación de Twacs PLC 

 

 
 

Fuente:   Elaboración propia. 
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� Para ADSL 
 
 
� Fibra óptica  
 
� Software de operación 
 
� Equipo de Comunicación Remoto (RCE) 
 
• Equipo instalado en el cliente 
 
• El equipo incluye: 
 
– Medidores  
 
– Aparatos de Control de Carga 
 
� Para WIFI 
 
� Red HAN 
 
� Red LAN 
 
� Red WAN 
 
� Equipo de Comunicación Remoto (RCE) 
 
• Equipo instalado en el cliente 
 
• El equipo incluye: 
 
– Medidores  
 
– Aparatos de Control de Carga 

 
 
� Variables a medir : Para la mayoría de nuestros clientes residenciales y de 
pequeñas empresas, los medidores inteligentes solamente muestran el kWh 
(energía real). Por lo tanto las variables a medir son: 
 
 
� Tensión 
 
� Corriente 
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� Factor de potencia 
 
 
� Variables a controlar: Las variables a controlar para una buena medición del 
consumo de energía en las residencias son la tensión y la corriente que son las 
principales variables ya que por medio de ellas puede calcular la potencia y con la 
potencia se calcula la energía que es la que se controla para el consumo y la 
facturación. 
 
 
� Variables a monitorear : Las variables a monitorear son la tensión y la 
corriente que son la base para calcular la energía. 
 
 
� Rangos de operación  : Para la tensión de operación en Colombia en las 
residencias, es de 120 voltios y en cuanto a la frecuencia es de 58 Hz a 62 Hz 
según las normas técnicas colombianas. 

 
 

2.6.2 Paso 2.  Descripción de los equipos del sistema : Los dispositivos que 
intervienen en este sistema son las tecnologías de comunicación que permiten la 
transmisión de datos como la PLC, que son sistemas de comunicación por línea, 
hoy en día son los más utilizados. La comunicación ADSL que se realiza por 
medio de cableado además de una tarjeta inteligente que permite conectar y 
desconectar la energía; el Wifi que es por medio de comunicación inalámbrica 
entre el usuario y el centro de operaciones. 
 
 
2.6.3 Paso 3. La comunidad involucrada En este paso se analizaran las 
necesidades de la comunidad frente a la medición inteligente, para este análisis se 
guiará con los indicadores o estadísticas del Dane, teniendo en cuenta cuál es el 
porcentaje de cada comuna frente a los servicios públicos, en especial energía 
eléctrica y telefonía, también se tuvo en cuenta el nivel de analfabetismo de cada 
una de ellas. De acuerdo al Dane los índices de servicio de las comunas de Cali 
son: 
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Cuadro 20. Servicios de energía y comunicación 

 
Comunas de 

Cali 
Cobertura 
Energía 

eléctrica (%) 

Cobertura 
Telefónica (%) 

Porcentaje de 
analfabetismo 

(%) 
Comuna 1  99,4 66 7,3 
Comuna 2  99,7 93,7 2,6 
Comuna 3  99,5 73,1 5,6 
Comuna 4  99,6 85 4,1 
Comuna 5  99,7 95,8 2,5 
Comuna 6  99,3 88,2 4,7 
Comuna 7  99,1 81,5 5,7 
Comuna 8  99,7 88,8 3,4 
Comuna 9  99,6 82,7 4,5 

Comuna 10  99,8 92,7 3 
Comuna 11  99,5 88,3 4,7 
Comuna 12  99,7 84,7 5 
Comuna 13  98,3 77 6,9 
Comuna 14  99,1 78,3 8,5 
Comuna 15  97,3 77,5 7,7 
Comuna 16  99,5 84 5,5 
Comuna 17  99,8 98 2,2 
Comu na 18 97,9 66,5 5,5 
Comuna 19  99,8 95,1 2 
Comuna 20  99,1 48,6 7,7 
Comuna 21  96,7 60,4 6,9 
Comuna 22  99,7 95,1 2,7 
Promedio  99,2 81,9 4,9 

   
Fuente :  Porcentajes [en línea]. Santiago de Cali: Dane, 2016 [ consultado el 5 de 
junio de  2016 ] .  Disponible en internet:   www.dane.gov.co/cali 
 
 
En el cuadro 20 se observa el porcentaje del servicio eléctrico y comunicación que 
se ofrece en la ciudad de Cali, donde se puede ver que el servicio de energía 
eléctrica tiene un cobertura amplia en la ciudad, y donde se puede analizar que el 
porcentaje de cobertura de energía es casi igual en todas las comunas de la 
ciudad; en tanto que el servicio de comunicación varia un poco más que el servicio 
de energía eléctrica dentro de la ciudad. En la figura 25 se puede observar lo 
planteado anteriormente. 
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Figura 23. Gráfica de porcentajes  

 

 
 

Fuente:    Elaboración propia. 
 
 
Como ejemplo se describen algunas comunas de la ciudad de acuerdo con la 
tabla y la gráfica. 
 
 
Para la comuna 1, de acuerdo a la gráfica anterior se observa que un 99,4% de las 
viviendas poseen energía eléctrica y un 66% poseen servicio de comunicación, 
estos porcentajes permiten elegir cuál tecnología de comunicación se pueden usar 
en esta zona ya que la cobertura es mayor en energía eléctrica. De acuerdo al 
estudio del Dane la tasa de analfabetismo en la comuna 1 es de 7,3% un 
porcentaje bajo pero es importante tener en cuenta este porcentaje. Para 
comprender este porcentaje se compara con la ciudad latinoamericana de 
Santiago de chile que según sus indicadores el porcentaje de analfabetismo es de 
1% teniendo una diferencia de 6.3% con la comuna 1 de la ciudad de cali. Pero a 
nivel mundial el porcentaje de analfabetismo oscila entre el 5% y el 7%. 
 
 
Para la comuna 13 de acuerdo a la gráfica anterior se observa que un 98,3% de 
las viviendas poseen energía eléctrica y un 77% poseen servicio de comunicación 
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estos porcentajes nos permiten elegir cual tecnología de comunicación se pueden 
usar en esta zona. De acuerdo al estudio del Dane la tasa de analfabetismo en la 
comuna 13 es de 6,9% es un porcentaje bajo pero es importante tener en cuenta 
este porcentaje. 
 
 
Para la comuna 14 de acuerdo a la gráfica anterior se observa que un 99,1% de 
las viviendas poseen energía eléctrica y un 78,3% poseen servicio de 
comunicación estos porcentajes nos permiten elegir cual tecnología de 
comunicación se pueden usar en esta zona. De acuerdo al estudio del Dane la 
tasa de analfabetismo en la comuna 14 es de 8,5% es un porcentaje bajo pero es 
importante tener en cuenta este porcentaje. 
 
 
Para la comuna 15 de acuerdo a la gráfica anterior se observa que un 97,3% de 
las viviendas poseen energía eléctrica y un 77,5% poseen servicio de 
comunicación estos porcentajes nos permiten elegir cual tecnología de 
comunicación se pueden usar en esta zona. De acuerdo al estudio del Dane la 
tasa de analfabetismo en la comuna 15 es de 7,7% es un porcentaje bajo pero es 
importante tener en cuenta este porcentaje. 
 
 
Para la comuna 20 de acuerdo a la gráfica anterior se observa que un 99,1% de 
las viviendas poseen energía eléctrica y un 48,6% poseen servicio de 
comunicación estos porcentajes nos permiten elegir cual tecnología de 
comunicación se pueden usar en esta zona. De acuerdo al estudio del Dane la 
tasa de analfabetismo en la comuna 20 es de 7,7% es un porcentaje bajo pero es 
importante tener en cuenta este porcentaje. La Comuna 20, en su mayoría, está 
compuesta por personas cuyo máximo nivel educativo alcanzado es básica 
primaria (44,3% de la población), seguido por personas con básica secundaria 
(completa e incompleta) con un 35,6%. Gran parte de dicha composición 
conformada por mujeres, la media técnica en la cual la asistencia de las mujeres a 
la escuela es inferior a la de los hombres; el 49,7 por ciento son mujeres34. 
 
 
2.6.4 Paso 4. Matriz de decisiones para la selección del medidor de energía. 
Para la matriz de selección se mencionarán los siguientes criterios  
 
 
� El impacto económico  de la introducción de producto o servicio en el mercado 
De acuerdo al precio de los medidores de energía 

                                                           
34 Comunas  ciudad de cali [en línea].  Santiago de Cali 2016 [ consultado el 10 de julio de 2016] 
.Disponible en internet:  en internet : www.desdeabajo.info/ediciones/item/8803-siloé-una-colina-de-
pueblo-y-agua.html 
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� Impacto social de implementación del proyecto en su área de aplicación. 
 
 
Tipo de comunicación de acuerdo al cubrimiento del servicio en la comuna. 
 
 
� Impacto energético  con la introducción del producto o servicio en el mercado. 
 
 
Capacidad de corte de energía y los tipos de comunicación como PLC, ADSL y 
WIFI  

 
 

Para realizar una matriz de selección, se deben tener claros cuáles son los 
criterios, factor peso, calificación y el total. El factor de peso se refiere al peso que 
se le da al criterio dependiendo de si es importante o no, en cuanto a la 
calificación se refiere al nivel de importancia del medidor con respecto los criterios 
y por último el total es la multiplicación del factor peso por la calificación lo cual 
genera el porcentaje de evaluación. 
 
 
A continuación se aprecian los dos pasos para la selección del medidor 
 
 
� Primer paso:   Al haber seleccionado los criterios de selección se procede a 
explicar cada uno de ellos por medio de la justificación que nos indica la función 
que cumple cada uno de ellos, al tener la justificación se procede a generar un 
peso del factor que se realiza a conciencia y teniendo en cuenta el nivel de 
importancia que tiene cada uno de ellos, al realizar la sumatoria de el factor peso 
debe de dar 1 o el 100%, de allí se procede a calificar el medidor si cumple o no 
los criterios, esta calificación se realiza de 0 a 6, teniendo como cero la menor 
calificación y 6 la mayor calificación, para realizar el total se multiplica el peso del 
factor por la calificación, allí se obtiene el resultado por cada criterio donde el 
resultado de la sumatoria total es la calificación del equipo considerados, en este 
caso se evaluaron todos los equipos analizados anteriormente. 
 
 
El primer medidor es el SIEMENS y su evaluación se presenta en la figura 26 
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Figura 24. Evaluación del SIEMENS 

 

 
 
Fuente:   Elaboración propia.  
 
 
Una vez hecha la evaluación el resultado final es 3,1.  
El medidor INELCA se evalúa con los mismos criterios y el mismo peso factor que 
en el primero. En la figura 28 se muestra la evaluación del medidor INELCA 
 
 
Figura 25. Evaluación del INELCA 
 

 
 
Fuente:   Elaboración propia. 
  
Para el medidor INELCA el resultado es 2,8.  
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Luego se procede a evaluar el medidor LANDIS GYR como se observa en la figura 
29. 
 
Figura 26. Evaluación del LANDIS GYR 
 

 
 
Fuente:   Elaboración propia.  
 
 
En la figura 30 se evalua el medidor SCOTTISHPOWER  
 
 
Figura 27. Evaluación del SCOTTISHPOWER 

 

 

Fuente:   Elaboración propia.  

La evaluacón del medidor KAMSTRUP se observa en la figura 31 
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Figura 28. Evaluación del KAMSTRUP 

 

 
 
Fuente:   Elaboración propia.  
 
 
En la figura 32 se observa la evaluación del medidor GOMELONG 
 
 

Figura 29. Evaluación del GOMELONG 
 

 
 
Fuente:   Elaboración propia. 
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El siguiente medidor es el SENSUS cuya evaluación se observa en la figura 32 
  
 
Figura 32:  evaluación del SENSUS 
 

 
 
Fuente:   Elaboración propia.  
 
 
Igualmente se evalúa el medidor ECHELON cuyos resultados se encuentran en la 
figura 33. 
 
Figura 30. Evaluación del ECHELON 
 

 
 
Fuente:    Elaboración propia. 
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Para el medidor ESLTER se aplicó los anteriores pasos de evaluación y se pude 
observar en la figura 34. 
 
 
Figura 31. Evaluación del ELSTER 
 

 
 
Fuente:    Elaboración propia. 
 
 
Y por último se evalúa el medidor ITRON, la evaluación se observa en la figura 35. 
 
 
Figura 32. Evaluación del ITRON 
 

 
 
Fuente:    Elaboración propia. 
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Segundo Paso: Luego de evaluar los equipos se diseñó una tabla que se observa 
en la figura 36 y contiene todos los resultados de las evaluaciones de los equipos. 
 
Figura 33. Total 

 

 
 

De acuerdo con la figura 26 al aplicar el método, se seleccionó el medidor 
inteligente ECHELON, el cual tiene la mayor calificación que los demás con un 
4,9, a la vez se observa que el equipo de peor calificación fue el 
SCOTTISHPOWER con un 1,4. 
 
 
En la figura 26 no solo se pueden observar los de mayor y menor calificación 
también los equipos más costosos y económicos teniendo como más costoso el 
ELSTER y más económico el GOMELONG. 
 
 
Este método consta de 2 pasos el primer paso fue seleccionar los criterios y sus 
respectivos valores para representarlos en la matriz de selección, por último el 
segundo paso consiste en representar en la tabla los resultados de cada medidor 
para deducir el medidor a utilizar, en este caso fue el ECHELON con un resultado 
de 4.9. 
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3 VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN PROPUESTO. 
 
 

3.1 RESUMEN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN   
 
 
Para comprender el método de selección se utilizan los pasos del diagrama de 
flujo que se representa en la figura 37  
 
 
Figura 34. Diagrama de flujo del proceso de método de selección 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidor seleccionado 

Análizar de los diferentes medidores según sus características 
técnicas, para determinar el tipo de comunicación como PLC, ADS 

Evaluar los equipos con los mejores 
parámetros técnicos, constructivos 

Cotizar el valor de cada medidor 

Recopilar la información de los medidores y verificar que 
cumplan con las normas Colombianas 

Elegir los criterios de selección según las necesidades de los 
usuarios y la empresa comercializadora 

Implementar el método de selección y 
tener en cuenta las mejores opciones  

Identificar las necesidades de medición de 
los diferentes estratos sociales. 
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Primer paso, se identifica las necesidades para la medición de energía eléctrica 
del usuario tales como poder autorregularse en el consumo además de poder 
obtener recargas en diferentes puntos para comprar energía eléctrica y a su vez 
comprar lo que requiera. 
 
 
Para la empresa de comercialización de energía tendrá la ventaja de eliminar el 
fraude en las diferentes zonas, además de tener el consumo de los usuarios en 
tiempo real, facturar mes vencido al instante, en caso de que se implemente el 
sistema prepago se puede contar con mayor control. 
 
 
Segundo paso, se designan los criterios de selección de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios como seguridad, impacto social e impacto energético, 
teniendo en cuenta a la vez los criterios que para la empresa sean más 
convenientes. 
 
 
Tercer paso, se recopila información acerca de los medidores de energía eléctrica 
que cumplan con las normas técnicas colombianas y con las características 
técnicas necesarias para el proyecto a realizar. 
 
 
Cuarto paso, se identifican las características técnicas de los equipos y los tipos 
de comunicación que poseen. 
 
  
Quinto pasó, se cotizan precios de los equipos según el tipo de comunicación 
PLC, ADSL, WIFI o características técnicas ya evaluadas en los pasos. 
 
 
Sexto paso, se evalúan los equipos que poseen las mejores características 
técnicas en cuanto su construcción y costo. 
 
 
Séptimo paso, Implementar el método de selección y tener en cuenta las mejores 
opciones, esto con el fin de determinar una calificación para cada uno de ellos, de 
esta calificación se determinaran las mejores opciones y se volverá al paso 
número 6 para evaluar cuál de estos que tienen la mejor calificación se acomodan 
mejor al proyecto. 
 
 
Octavo paso, al ser evaluada la mejor opción después de haber implementado el 
método se procede a la escogencia del equipo que cumpla en cuanto a las 
necesidades del proyecto. 
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Con los pasos mencionados anteriormente se define el medidor que requiere el 
proyecto. 
 
 
 En la figura 38 se ilustra el diagrama de flujo de implementación del método de   
selección. 
 
 
Figura 35. Diagrama de flujo del método de selección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:    Elaboración propia. 
 
 
Para definir el método de selección se realizaron 4 pasos como se muestra en la 
figura 28  
 
 
Primer paso, se identifican los equipos que intervienen en los tipos de 
comunicación como subestación, centro de control, vía de comunicación etc. 
 
 

Método de selección 

Paso 1: Identificar los equipos que se usan en los 
diferentes tipos de comunicación 

Paso 2: estudio de los equipos que 
conforman el sistema de medición 

Paso 3: análisis de cobertura de prestación de servicios de 
energía eléctrica, cobertura de internet y Wifi 

Paso 4: elaborar una matriz de decisión, para evaluar los 
diferentes tipos de medidores y elegir el medidor a utilizar 
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Segundo paso, estudio y análisis de los equipos que interviene en el sistema de 
medición como sistemas de control remoto en caso de WiFi las redes como la 
LAN, HAN etc. 
Tercer paso, se analiza la cobertura del servicio eléctrico y de internet en las 
comunas de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta su porcentaje en ambos 
servicios según encuesta del DANE35. 
 
 
Cuarto paso, se diseña una matriz de selección que se aplica a todos los 
medidores preseleccionados para analizar su resultado y así determinar el 
medidor a utilizar. 
 
 
3.2 PRUEBA DEL MÉTODO DE SELECCIÓN 
 
 
Para validar el método de selección se realizara un ejemplo con los medidores 
instalados en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá. En la ciudad de Cali, hay 
dos medidores instalados el NANSEN que es de industria brasileña y el SERPRE 
que es un medidor especial ya que es capaz de desconectar y conectar la energía, 
este tipo de medidor se conoce como prepago. En el caso de la ciudad de 
Medellín los medidores instalados son de energía prepago de marca es KEMA y 
por último en la ciudad de Bogotá los medidores instalados son CERM1. 
 
 
A continuación se aplica el método de selección para los medidores instalados en 
algunas ciudades del país. 
 
 
  

                                                           
35 Cobertura de servicio electrico e internet [en línea],Santiago de Cali: Cobertura [ consultado el 9 
de agosto de 2016] Disponible en internet: www.dane.gov.co/ Cali 



121 

 

Figura 36. Evaluación medidor Kema instalado en Medellín 

 

 
 

Fuente:    Elaboración propia. 
 
 
En la figura 39 se evalúa el medidor Kema cuyo medidor está instalado en 
Medellín por medio de EPM.  
 
 
A continuación se evalúa el medidor CERM1 como se muestre en la figura 30, 
este medidor está instalado en Bogotá con la ayuda de la empresa italiana ENEL. 
 
 
Figura 37. Evaluación medidor CERM1 instalado en Bogotá 
 

 

Fuente:    Elaboración propia. 



122 

 

Figura 38. Evaluación medidor SERPRE instalado en Cali 
 

 
 

Fuente:    Elaboración propia. 
 
 
El medidor SERPRE es un equipo que está instalado en la ciudad de Cali en uno 
de los barrios más vulnerables, su evaluación se muestra en la figura 41.   
 
 
Figura 39. Evaluación medidor Nansen instalado en Cali 
 

 
 

Fuente:    Elaboración propia. 
 
 
El medidor Nansen es otro tipo de equipo que está instalado en la ciudad de Cali 
la diferencia es que este no es prepago no posee cortes de energía su evaluación 
se observa en la figura 42 
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Figura 40. Total  
      

 
 

Fuente:    Elaboración propia. 
 
 
En la figura 43 se muestra los resultados de los medidores dando como ganador el 
medidor CERM1 que está instalado en Bogotá, mientras que en el segundo lugar 
está el medidor Kema, de esta manera se escogerá el más conveniente para el 
proyecto ya que el medidor CERM1 presenta varias alternativas de comunicación. 
 
 
Esta implementación se realizó para comprobar el método de selección que a su 
vez deja ver la calificación obtenida por cada uno de los medidores, de esta 
manera el diseñador podrá optar por cualquiera de ellas dependiendo de las 
características que deba de cumplir el diseño. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
� Con la metodología propuesta se establecieron los criterios de selección 
para una escogencia adecuada del medidor, teniendo en cuenta las normas 
colombianas e internacionales. Además se desarrolló una matriz de selección en 
la cual se califica cada uno de los medidores con sus respectivas características 
técnicas, tecnológicas y económicas, arrojando el resultado del medidor con 
mayor calificación según los criterios seleccionados, y que en este caso sería el 
medidor más conveniente a instalar. 
 
 
� Se identificaron las normas para los medidores convencionales 
electromagnéticos, electrónicos e inteligentes contemplados en la CREG y en la 
NTC. 
 
 
� Con la metodología propuesta, basada en criterios de selección y peso 
ponderado para cada uno de ellos, se permite la selección de un medidor con 
buenas características tanto técnicas como económicas para los diferentes 
estractos sociales de Cali. 
 
 
� Al estudiar los diferentes tipos de comunicación de los medidores, los 
protocolos de comunicación que ellos manejan y las redes existentes en las zonas 
en las cuales se pretende medir, se puede llegar a una selección acertada de 
medidor, el cual cumpla con las mejores características. 
 
 
� La aplicación de la metodología propuesta por parte de las empresas 
comercializadoras de energía, permitirá encontrar el medidor más económico 
dependiendo de las necesidades del proyecto, lo cual es un punto sensible en la 
determinación de la viabilidad del proyecto, ya que los usuarios son los 
encargados de pagar el costo del medidor. 
 
 
� Se espera que la empresa comercializadora que aplique la metodología 
propuesta, e implemente un sistema de medición inteligente, reduzca las perdidas 
de energía eléctrica por causa de fraude. Además, se convierte en un instrumento 
de realimentación instantánea tanto para el usuario como para la empresa 
comercializadora y prestadora del servicio.  
 
 
� En cuanto la seguridad informática de comunicación de estos equipos, no 
se encuentra aún muy desarrollada, ya que los ataques de Hacker a la red no se 
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podrían descartar. Lo anterior implica que se deba tener especial cuidado en este 
tema al implementar un sistema “Smart Grid”. 
 
 
� Se identificaron los tipos de fabricantes nacionales e internacionales de los 
medidores inteligentes que cumplieran con las normas exigidas por la CREG y la 
NTC respectivas normas para su instalación. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

� Una de las recomendaciones más importantes es que los medidores 
inteligentes tengan doble comunicación como PLC y ADSL o ADSL y WIFI ya que 
permiten una mejor conexión y que posean la función de corte y reconexión 
remota para que en cierto momento se pueda ofrecer el servicio de energía 
prepago. 
 
 
� Esta tecnología es recomendable en estratos bajos de las ciudades ya que 
el retorno de la inversión es a menor tiempo que en los estratos altos 
 
 
� Ya que estos medidores manejan un amplio rango de seguridad es 
recomendable su instalación en los puntos más vulnerables donde se realizan 
fraudes a menudo, evitando tal delito. 
 
 
� Al escoger un medidor inteligente se deben de tener en cuenta las normas 
internacionales IEC y sus homólogas en Colombia como son la NTC, esto con el 
fin de que su funcionamiento sea el más óptimo. 
 
 
� En cuanto a la seguridad física de los operarios se recomienda la 
instalación de estos medidores para que no corran peligro al momento de realizar 
sus labores tales como lectura, corte y reconexión del servicio. 
 
 
� En cuanto a la eficiencia energética al ser instalados estos medidores 
prepago, las personas van a tener una mayor conciencia sobre su consumo diario 
y así tratarán de ser más eficientes energéticamente 
 
 
� El proyecto de medición inteligente debe tener en cuenta el estudio social 
donde se debe tener en cuenta la integridad de los funcionarios de la empresa. 
 
 
� Dentro del mismo estudio social del proyecto de medición inteligente se 
debe capacitar a la comunidad sobre el uso eficiente de la energía.  
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6. TRABAJO FUTURO  
 
 

� Realizar un proyecto de medición inteligente donde involucre medidores de 
doble vía de comunicación enfocado en la venta de energia eléctrica que en algún 
momento el usuario pueda realizar a la empresa distribuidora, sin dejar de lado la 
opción de corte y reconexión remota, esto para cuando la empresa 
comercializadora le suministre energia eléctrica al usuario. 
 
 
� Crear una aplicación para los didpositivos móviles donde permita ver los 
consumos instantáneos, diarios y mensuales con sus respectivas gráficas de 
comparación entre días meses y años, donde se puedan visualizar las facturas o 
revizar el valor en pesos y en kWh que hace falta por consumirse, en caso de que 
sea servicio prepago. 
 
 
� Construir un medidor con todas las características del medidor inteligente, 
además que pueda medir cada una de las cargas internas y con ello realizar un 
análisis de consumo mas apropiado por parte del usuario. 
 
 
� Capacitación de la comunidad para el buen manejo y uso eficiente de la 
energía eléctrica, con buenas prácticas para su consumo en todos los estractos 
sociales, ya que el desconocimiento sobre este tema se encuentra a todo nivel 
social. 
 
 
� Capacitación del funcionamiento de los equipos eléctricos residenciales 
(nevera, estufa, ventilador etc), además de como hacer la mejor elección de 
compra de electrodomésticos con la mejor eficiencia del mercado. 
 
 
� Validar con la empresa comercializadora las zonas propuestas para 
implementar la medición inteligente. 
 
 
� Se recomienda para un trabajo futuro la integración de varias marcas y 
plataformas de aplicación (end systems) ya que en el momento cada marca 
maneja su propia plataforma de aplicación para la gestión remota de los 
medidores inteligentes. 
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