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1. Resumen 

De acuerdo con el alcance planteado en el proyecto de “Especificaciones y requisitos 

de la arquitectura de información de un centro de gestión de medida y caracterización de la 

demanda del usuario basado en medición inteligente”, se realizó un segundo taller con 

representantes de las empresas participantes, con el fin de validar la arquitectura del Centro 

de Gestión de Medida Inteligente propuesto para Colombia y establecer estrategias y líneas 

de acción a corto, mediano y largo plazo para implementar programas relacionados con 

medición inteligente e infraestructuras de Redes Inteligentes en el país. 

En este documento se presenta el compendio y análisis de los resultados del taller 

realizado el martes 05 de diciembre de 2017 en la Sala de Conferencias Auditorio León de 

Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 

2. Justificación 

En el alcance del proyecto conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia y la 

UPME se estipula el desarrollo de especificaciones y requisitos de la arquitectura de 

información de un centro de gestión de medida y caracterización de la demanda del usuario 

basado en medición inteligente. Para tal fin se hace necesario contar con la información 

suministrada por los diferentes agentes que conforman el sector eléctrico colombiano. Se 

contó con la participación de varias empresas distribuidoras de energía, fabricantes y 

comercializadores de equipos y servicios de medición inteligente, así como de entidades 

gubernamentales.  

Además, es del interés del proyecto tener en cuenta la participación de los agentes del 

sistema y validar la arquitectura del Centro de Gestión de Medida propuesto para Colombia, 

basado en los diseños obtenidos en el taller previo y en los casos de éxito de 

implementación encontrados en la literatura; permitiendo generar espacios de discusión 

entre los diferentes agentes, logrando un posible consenso y evaluación de los diferentes 

puntos de vista relacionados con las temáticas planteadas. 

La información suministrada por los participantes al taller permitió establecer  estrategias 

y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo para implementar programas relacionados 

con medición inteligente e infraestructuras de Redes Inteligentes en Colombia. 

3. Objetivos 

Los objetivos planteados para desarrollar en el taller fueron los siguientes: 

 Validar el diseño de la arquitectura del Centro de Gestión de Medida Inteligente 

para Colombia y la interacción del flujo de información proveniente de la medición 

inteligente con los diferentes agentes del sector eléctrico. 

 Establecer estrategias y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo para 
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implementar programas relacionados con medición inteligente e infraestructuras 

de Redes Inteligentes en Colombia. 

4. Metodología del Taller 

 Actividad 1 – Validar diseño de arquitectura de Centro de 

Gestión de Medida para Colombia 

Se propuso la arquitectura del Centro de Gestión de Medida de la Figura 1 de tal manera 

que el diseño pudiera ser modificado por los participantes para luego de la debida discusión 

entre los integrantes del equipo de trabajo se llegara a un consenso de validación.  
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Figura 1. Arquitectura de un Centro de Gestión de Medida Inteligente para Colombia 

En el diseño propuesto se muestran las siguientes 4 capas: 

 Proceso – Red de Distribución Eléctrica: en esta se ubican los a 

 Sistemas de Medición Inteligente  

 Centro de Gestión de Medida 

 Actores del sector involucrados 

Los participantes tuvieron la oportunidad de modificar: 

o Los enlaces entre cada uno de los elementos que componen la arquitectura 

o Las aplicaciones propuestas desarrolladas en el CGM 

o Las asignaciones de estas aplicaciones para cada uno de los agentes. 

Además, se brindó la posibilidad de agregar más elementos y vínculos.  

 Actividad 2 – Establecer estrategias y líneas de acción a corto 

plazo para implementar programas relacionados con medición 

inteligente para Colombia 

Se propuso una serie de cuatro programas estratégicos relacionados con medición 

inteligente y Smart Grids para Colombia en búsqueda de estrategias y líneas de acción para 

su implementación a corto plazo, en un marco de 4 años. Para esta actividad se realizaron 



                                                                          
 

10 

 

3 rondas para cada programa estratégico planteado.  

Los programas propuestos fueron seleccionados de la priorización a corto plazo 

realizada en el taller anterior. Los cuatro programas seleccionados para el análisis son: 

 

A) Programa: Gestión eficiente de energía basada en medición inteligente – Beneficio 

común para el país y competitividad del mercado. 

Reto: ¿Qué acciones llevar a cabo en gestión eficiente de energía en Colombia para 

obtener beneficios comunes para todos los agentes del sector eléctrico?  

 Eficiencia Energética 

 Mayor información a usuarios para gestión eficiente 

 

B) Programa: Gestión Activa de la Demanda (DSM) – Programas basados en precios 

e incentivos 

Reto: ¿Cuáles son las acciones para que en 4 años en Colombia puedan ser 

funcionales los esquemas de precios variables en el tiempo? 

 DSM – Demand Side Management (Gestión activa de la demanda) 

 Esquemas de tarificación avanzados e incentivos 

 Procesos de facturación automatizados 

 Optimizar procesos de facturación 

 Respuesta a la demanda  

 Agregador 

 Contar con información en tiempo real 

 

C) Programa: Sistemas de automatización de la red de distribución eficientes e 

interoperables 

Reto: ¿Qué acciones se deben establecer para implementar sistemas de 

automatización de la red de distribución que sean eficientes e interoperables? 

 ADA – Automatización de la red de distribución (Advanced Distribution 

Automation) 

o Telemando (control remoto) 

o Localización de fallas 

o Self-Healing (localización de fallas y reposición del suministro 

o Reconfiguración automática 

o Gestión de activos 

 Reconfiguración automática del sistema de protecciones 

 Rapidez en proceso de restablecimiento del servicio 

 Sistemas de gestión de la red de telecomunicaciones 
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D) Programa: Microredes, Sistemas de Generación Distribuida y Almacenamiento de 

Energía.  

Reto: ¿Cuáles son las acciones que permiten la implementación masiva y a pequeña 

escala de microredes?  

 Microredes 

 Generación distribuida y almacenamiento de energía (DER) a pequeña escala 

 Vehículos eléctricos & Vehículo a la red (V2G) 

 Prosumers 

 

La Figura 2 muestra un ejemplo de lo solicitado para el programa de “Gestión eficiente 

de energía basado en medición inteligente”. Se buscó que para cada programa dado se 

propusieran acciones temporales (marco de 4 años) para su implementación, para 

finalmente detallar, en la parte inferior del formato, la manera de cómo llevar a cabo las 

acciones propuestas.  

 
Figura 2. Formato de ejemplo para el programa de Gestión eficiente de energía basada en medición inteligente. 

Líneas de acción a corto plazo 

Al disponer de los 4 programas anteriores se establecieron estrategias para su 

implementación con base en acciones seguidas de un orden cronológico y relacionándolas 

entre sí, obteniendo como resultado una estrategia de implementación (metodología) en el 

tiempo de cada programa. Posteriormente, los participantes propusieron cómo se llevaría 

a cabo el desarrollo de cada acción.  
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Sumado a esta actividad, y únicamente para el programa de Gestión Activa de la 

Demanda (DSM) – Programas basados en precios e incentivos, se aplicó la matriz de 

ponderación de la Figura 3, con la cual se buscaba priorizar cada aspecto influyente sobre 

la Estrategia Precios variables en el tiempo teniendo en cuenta su importancia sobre la 

ocurrencia de la estrategia. La matriz se basó en el método AHP. 

  

 
Figura 3. Matriz de Comparación de Requisitos 

Cada asistente emitió su evaluación mediante comparaciones de pares de criterios 

asignando la importancia relativa de uno sobre el otro mediante un valor numérico, de 

acuerdo a la escala de Saaty que se muestra en la Tabla 1. 

 

Escala Numérica Escala Verbal 

1 Ambos criterios son de igual importancia 

3 Moderada importancia de un criterio sobre otro 

5 Fuerte importancia de un criterio sobre otro 

7 Muy fuerte importancia de un criterio sobre otro 

10 Total importancia de un criterio sobre otro 

Tabla 1. Escala de Saaty (Adaptada de [1]) 

Estos valores fueron usados por los expertos para completar la Matriz de Comparación 

de Requisitos (tabla de la Figura 3). Para ello, partiendo del eje vertical, se comparó el 

primer criterio con los restantes, asignando el valor más apropiado según la escala 

presentada previamente. 
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 Actividad 3 – Establecer estrategias y líneas de acción a 

mediano y largo plazo para implementar programas relacionados 

con medición inteligente para Colombia 

Se propuso una serie de programas estratégicos relacionados con medición inteligente 

y Smart Grids para Colombia en búsqueda de estrategias y líneas de acción para su 

implementación a mediano y largo plazo, en un marco de tiempo entre 5 y 25 años. Los 

programas propuestos fueron seleccionados de la priorización a mediano y largo plazo 

realizada en el taller anterior.  

Los programas propuestos fueron: 

1. Nuevos modelos de negocios 

o Portafolios personalizados para los clientes 

2. Implementar tecnologías IoT 

3. Predicción de demanda 

4. Generación distribuida y sistemas de almacenamiento de energía 

5. Cargabilidad dinámica 

6. Implementar programas de Automatización de la red del hogar (redes HAN) 

 

 
Figura 4. Formato para definir estrategias y líneas de acción a mediano y largo plazo 

El formato de la Figura 4 recopiló las ideas de los participantes frente a las acciones de 

implementación de los programas propuestos y fueron ubicadas en un periodo temporal 

entre 5 y 25 años, esto con el fin de establecer las líneas de acción a mediano y largo plazo. 
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5. Diseño de Centro de Gestión de Medida para Colombia 

Dentro de las actividades del Taller AMI 3 se propone para validación la arquitectura del 

Centro de Gestión de Medida para Colombia realizado tomando como base la revisión de 

la literatura y luego de múltiples reuniones con expertos en arquitecturas de medición 

inteligente.  

El diseño propuesto incluye iconos distribuidos en todos los elementos que confirman la 

arquitectura; estos corresponden a la propuesta de funcionalidades que deberían tener 

cada uno de los elementos que la integran. Cada uno de los iconos empleados, junto con 

su descripción, se muestran en las Tabla 2.  

 
Tabla 2. Funcionalidades empleadas en la propuesta de arquitectura de Centro de Gestión de Medida 

A continuación se hace una breve descripción de las funcionalidades que pueden causar 

confusión o de aquellas que requieren aclaración: 

 APP de Gestión de Demanda: aplicación destinada a brindar al usuario final 

estrategias para modificar sus hábitos de consumo de energía, tanto en el tiempo 

de uso como la carga requerida. 

 Control sobre consumo: funcionalidad asociada a poder controlar el consumo 

de energía directamente, relacionada con el consumo racional de energía. 

 Demanda activa: relacionada con la gestión de la demanda de los recursos 

energéticos de cada usuario. Así como la integración de sistemas de gestión y 
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control de los recursos energéticos y de demanda, incluyendo medidas de 

eficiencia, integración de energías renovables y gestión de contratos de energía. 

 Servicios complementarios: posibilidad de articular servicios complementarios, 

tales como AGC (Control Automático de Generación para mantener la frecuencia 

constante en el SIN), RPF (regulación primaria de frecuencia), blackstart 

(arranque autógeno de restauración de una central eléctrica para su 

funcionamiento sin depender de la red externa de transmisión), entre otros. 

 Funciones de analítica: soluciones de análisis de datos y Big Data, informes de 

Business Intelligence (BI) e interfaces de programación completas (API), análisis 

de consumo del usuario final, análisis de carga de red, fallas, incidentes de red. 

Así como el análisis de recursos de energía distribuidos, gestión de 

interrupciones, optimización de activos, gestión de carga y sistemas de 

información y gestión de clientes. 

 Datos impersonales: datos que no hacen referencia a un usuario en particular. 

 Estimación de información: hace referencia a la funcionalidad de usar técnicas 

estadísticas que permitan dar un valor aproximado de un parámetro o dato de un 

usuario final derivado de los datos proporcionados por una muestra. En caso de 

que los datos estén incompletos, sean incierto, o inestables. 

 Verificación de información: funcionalidad que permite comprobar que los 

datos almacenados en el centro de gestión de medida son verdaderos o ciertos. 

 Validación de información: se usa con el fin de detectar errores o fraudes de la 

información, comprobando que cumple con las especificaciones establecidas. 

También es posible por medio de la fragmentación de una muestra de datos para 

analizar alguno de los subconjuntos y luego validar dicho análisis con el resto de 

subconjuntos 

 Reparto de información: funcionalidad asociada a la distribución pertinente de 

información al agente que lo requiera en el momento adecuado 

 Diferenciar información: realizar la separación adecuada de información 

pertinente a las necesidades de cada agente del sector. 

 Muestreo de información: asociado a las técnicas estadísticas de selección de 

muestras de datos a partir de una población de información para evaluar la 

extrapolación de sus propiedades y poder caracterizar el total de la población. 

 Edición de información: asociado a la opción de crear y modificar varios tipos 

de datos. En caso de que sean erróneos o inválidos.  

Las funcionalidades descritas anteriormente fueron reasignadas a cada uno de los 

elementos que conforman cada una de las 4 capas del diseño propuesto, de acuerdo con 

la experiencia de los participantes en el sector eléctrico. Las 4 capas, de abajo hacia arriba, 

se describen a continuación:  
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1. Proceso – Red de Distribución Eléctrica: en esta se ubica a los agentes 

Prosumer, Agregador de demanda y Agregador de generación. Los cuales se 

comunican con los sistemas de medición inteligente. Para el caso del Prosumer, 

la comunicación puede darse de manera directa o indirecta a través del 

agregador de demanda. Desde la Red de Distribución Eléctrica fluyen hacia el 

sistema de medición inteligente las señales de campo (flecha gris de la Figura 5).  

 
Figura 5. Capa 1 CGM - Rede de Distribución Eléctrica 

 

2. Sistemas de Medición Inteligente: conformados por los dispositivos de 

medición, los sistemas de comunicación y concentradores, alojan las 

funcionalidades inherentes al medidor. En esta capa se realiza el procesamiento 

local de los datos, incluyendo datos del proceso y algunos calculados, enviando 

la información a la capa superior del Centro de Gestión de Medida. 

 
Figura 6. Capa 2 CGM - Sistemas de Medición Inteligente 
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3. Centro de Gestión de Medida: dividido en dos grandes grupos. El primero que 

hace las veces de un MDC (Meter Data Collection) e incluye las funcionalidades 

soportadas por los medidores inteligentes y el segundo que aloja las 

funcionalidades avanzadas de un MDM (Meter Data Management), Figura 7. 

La información tratada es almacenada y finalmente distribuida a los agentes del 

sector eléctrico (última capa) 

 
Figura 7. Capa 3 CGM - Centros de Gestión de Medida dividido en funciones de MDC y MDM 
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4. Actores del sector involucrados: corresponde a la última capa de la 

arquitectura propuesta (Figura 8). Allí a los diferentes agentes les llega la 

información adecuada para el desarrollo de sus programas estratégicos 

individuales.  

 

 
Figura 8. Capa 4 CGM - Agentes del Sector Eléctrico involucrados con la información proveniente del Centro de 

Gestión de Medida. 

Para la validación de la arquitectura propuesta los participantes tuvieron la oportunidad 

de modificar: 

o Los enlaces entre cada uno de los elementos que componen la arquitectura 

o Las funcionalidades propuestas desarrolladas en el CGM 

o La asignación de estas funcionalidades para cada uno de los agentes. 

 

Luego de la discusión y consenso de 4 grupos de expertos se obtuvieron 4 diseños de 

arquitecturas, todas partiendo de la propuesta realizada.    

 

    De estas 4 arquitecturas propuestas se busca realizar una en común que agrupe los 

elementos en común establecidos por cada grupo. Para ello se hace un análisis de los 

puntos comunes de las arquitecturas dividiendo cada capa del diseño propuesto en sus 

elementos más representativos de la siguiente forma: 
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1. Proceso – Red de Distribución Eléctrica 

o Prosumer 

o Agregador de demanda 

o Agregador de generación 

2. Sistemas de Medición Inteligente 

o Funcionalidades 

3. Centro de Gestión de Medida 

o Funciones de MDC 

o Funciones de MDM 

4. Actores del sector involucrados 

o Generadores 

o Comercializador 

o Operadores de Red 

o Usuario Final 

o Regulación 

o Planeación 

o Mercado de Energía 

o Operación 

o Gobierno 

o Control y Vigilancia 

o Otros    

 

A partir de esta clasificación se realiza el análisis de las funcionalidades en común para 

cada elemento representativo de cada capa, de tal manera que para el diseño final se 

tendrán en cuenta las funcionalidades asociadas a cada elemento que hayan tenido un 

porcentaje de recurrencia mayor al 75%; es decir, que hayan sido asignadas por mínimo 3 

de los 4 grupo de expertos.  

 

A continuación se muestra una matriz de recurrencia para cada uno de los elementos 

representativos de cada capa, en la que se indica en color verde aquellas que cumplen con 

la premisa establecida.  
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1. Proceso – Red de Distribución Eléctrica 

 

Tabla 3. Funcionalidades en común para la capa de Red de Distribución de Energía Eléctrica 
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Funcionalidades en común para la capa de Red de Distribución de Energía Eléctrica (continuación). 
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2. Sistemas de Medición Inteligente 

 
Tabla 4. Funcionalidades en común para la capa de Sistemas de Medición Inteligente 
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3. Centro de Gestión de Medida 

 
Tabla 5. Funcionalidades en común para la capa del Centro de Gestión de Medida. 
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4. Actores del sector involucrados 

En las siguientes tablas se muestran las funcionalidades en común para cada uno de los agentes del sector involucrados 

en la arquitectura avanzada de medición inteligente.  

 

 

Tabla 6. Funcionalidades en común para la capa de Agentes del Sector Involucrados 
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Funcionalidades en común para la capa de Agentes del Sector Involucrados (continuación) 
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Funcionalidades en común para la capa de Agentes del Sector Involucrados (continuación)  
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Funcionalidades en común para la capa de Agentes del Sector Involucrados (continuación)  
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Finalmente, el diseño en común de los 4 grupos de expertos, en el que se incluye las 

funcionalidades para cada elemento representativo con recurrencia mayor al 75% se 

muestra a continuación dividido en cada una de las capas correspondientes.  

1. Proceso – Red de Distribución Eléctrica 

  

 
Figura 9. Capa 1 CGM - Rede de Distribución Eléctrica - Elementos en común 

 

 

2. Sistemas de Medición Inteligente 

 

 
Figura 10. Capa 2 CGM - Sistemas de Medición Inteligente - Elementos en común 
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3. Centro de Gestión de Medida 

 

 
Figura 11. Capa 3 CGM - Centros de Gestión de Medida dividido en funciones de MDC y MDM - Elementos en común 
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4. Actores del sector involucrados 

En esta capa curiosamente no se encontraron funcionalidades en común para mínimo 

tres de los grupos participantes para los agentes “Gobierno” y “Otros”. Por lo cual, a 

estos agentes no se les asignó funcionalidad.  

  

 

Figura 12. Capa 4 CGM - Agentes del Sector Eléctrico involucrados con la información proveniente del Centro de 

Gestión de Medida - Elementos en común  

Cabe resaltar que no se evidenció un consenso de las funcionalidades que deberían 

tener el Gobierno y Otros Actores del sector eléctrico. Por lo cual se sugiere realizar mesas 

de trabajo con los representantes de estos actores con el fin de establecer un punto en 

común en la asignación de sus funcionalidades.  
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6. Estrategias y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo para 

implementar AMI y RI  

De acuerdo con la información obtenida en el taller AMI 3.0, se establecen estrategias 

de implementación para cada uno de los programas propuestos tanto a corto como a 

mediano y largo plazo. Estas estrategias están conformadas por un grupo de acciones en 

un marco temporal (para los programas a corto plazo, hasta 4 años), permitiendo conocer 

las acciones que se sugiere sean implementadas prioritariamente en el próximo año, con el 

fin de llevar a cabo el objetivo propuesto, que para este caso corresponde a cada uno de 

los programas estratégicos trabajados en esa jornada y que se presentan a continuación. 

Los cuatro programas propuestos fueron seleccionados de la priorización a corto plazo 

realizada en el taller AMI 2.0. Los cuatro programas seleccionados para el análisis son: 

 

A) Gestión eficiente de energía basada en medición inteligente – Beneficio común para 

el país y competitividad del mercado. 

B) Gestión Activa de la Demanda (DSM) – Programas basados en precios e incentivos 

C) Sistemas de automatización de la red de distribución eficientes e interoperables 

D) Microredes, Sistemas de Generación Distribuida y Almacenamiento de Energía. 

 

Al disponer de los 4 programas anteriores se establecieron estrategias para su 

implementación con base en acciones seguidas de un orden cronológico y relacionándolas 

entre sí, obteniendo como resultado una estrategia de implementación (metodología) en el 

tiempo de cada programa. 

Para cada programa se plantearon 3 estrategias de implementación. A continuación se 

presentan cada una de ellas. 

 Gestión eficiente de energía basada en medición inteligente – 

Beneficio común para el país y competitividad del mercado. 

Reto: ¿Qué acciones llevar a cabo en gestión eficiente de energía en Colombia para 

obtener beneficios comunes para todos los agentes del sector eléctrico? 

 

Estrategia # 1 

En la Figura 13 se presenta la primera estrategia propuesta para implementar 

programas de gestión eficiente de energía en Colombia, basados en medición inteligente, 

para obtener beneficios comunes para todos los agentes del sector eléctrico. 
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Figura 13. Estrategia a corto plazo para implementar sistemas de gestión eficiente de energía. Ronda #1 
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Estrategia # 2 

La Figura 14 presenta la segunda estratégica para la implementación de sistemas de 

gestión eficiente de energía. 

 
Figura 14. Estrategia a corto plazo para implementar sistemas de gestión eficiente de energía. Ronda #2 
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Estrategia # 3 

La Figura 15 presenta la tercera estratégica para la implementación de sistemas de 

gestión eficiente de energía. Esta última formulada por los expertos a 3 años, dejando como 

última acción la implementación de apps para usuarios. 

 

 
Figura 15. Estrategia a corto plazo para implementar sistemas de gestión eficiente de energía. Ronda #3 
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Estrategia Compendio para Gestión Eficiente de Energía 

La Figura 16 presenta la estrategia a corto plazo, resultante tras el compendio y 

consenso de las estrategias anteriores, para la implementación de sistemas de gestión 

eficiente de energía. Las casillas resaltadas corresponden a acciones en común para todas 

las estrategias, pero priorizadas en marcos de tiempo diferentes, las cuales se ajustaron de 

acuerdo al orden lógico de la metodología.  

 
Figura 16. Estrategia a corto plazo resultante para implementar sistemas de gestión eficiente de energía. 
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 Gestión Activa de la Demanda (DSM) – Programas basados en 

precios e incentivos 

Reto: ¿Cuáles son las acciones para que en 4 años en Colombia puedan ser funcionales 

los esquemas de precios variables en el tiempo? 

 

Estrategia # 1 

La Figura 17 presenta la primera estrategia propuesta para implementar esquemas de 

precios variables en el tiempo en el marco de los programas de Gestión Activa de la 

Demanda. 

 

 
Figura 17. Estrategia a corto plazo para implementar programas basados en precios e incentivos. Ronda #1 
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Estrategia # 2 

La Figura 18 presenta la segunda estrategia para la implementación de esquemas de 

precios variables en el tiempo en el marco de los programas de Gestión Activa de la 

Demanda. 

 
Figura 18. Estrategia a corto plazo para implementar programas basados en precios e incentivos. Ronda #2 
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Estrategia # 3 

La Figura 19 presenta la tercera estrategia para la implementación de esquemas de 

precios variables en el tiempo en el marco de los programas de Gestión Activa de la 

Demanda. 

 

 
Figura 19. Estrategia a corto plazo para implementar programas basados en precios e incentivos. Ronda #3 
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Estrategia Compendio para Gestión Activa de la Demanda 

La Figura 20 presenta la estrategia a corto plazo, resultante tras el compendio y 

consenso de las estrategias anteriores, para implementar programas basados en precios e 

incentivos. El establecer regulación e incentivos para el programa de Gestión de Demanda 

resulta de gran importancia para los participantes los cuales consideraron su 

implementación en los primeros 3 años del programa. 

 
Figura 20. Estrategia a corto plazo resultante para implementar programas basados en precios e incentivos. 
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 Programas basados en precios e incentivos 

Por otra parte, con el propósito de recoger la opinión de los expertos relacionada con 

los programas basados en precios, y como parte integral de la tesis doctoral de la ingeniera 

Sandra Téllez titulada "Planteamiento de Estrategias para la Gestión de la Demanda desde 

el Usuario Activo en una Red Eléctrica Inteligente", se planteó la realización de la siguiente 

actividad, en la cual se utilizó una matriz de ponderación para priorizar cada uno de los 

requisitos necesarios para implementar este programa: 

 

1. Especificaciones técnicas de la infraestructura AMI 

2. Esquema de financiamiento para la instalación y operación del sistema AMI 

3. Definición de nuevos modelos de negocios asociados a DSM 

4. Establecimiento de Portafolio de tarifas diferenciadas y programas de incentivos  

5. Reglamentos de Gobernanza de Datos 

6. Establecimiento de políticas públicas y directrices de orden nacional 

7. Fortalecimiento de cultura energética y gestión voluntaria del usuario 

 

Se recogió la evaluación de los asistentes mediante comparaciones de pares de 

requisitos, asignando la importancia relativa de uno sobre el otro mediante un valor 

numérico, de acuerdo a la escala de Saaty que se muestra en la Tabla 1. 

 

Escala Numérica Escala Verbal 

1 Ambos criterios son de igual importancia 

3 Moderada importancia de un criterio sobre otro 

5 Fuerte importancia de un criterio sobre otro 

7 Muy fuerte importancia de un criterio sobre otro 

10 Total importancia de un criterio sobre otro 

Tabla 7. Escala de Saaty 

Se realizaron tres rondas en las que los expertos llenaron la Matriz de Comparación de 

Criterios, obteniendo los siguientes resultados 

 

Ronda # 1 

En la comparación de la Tabla 8 se observa que los expertos opinan que el requisito 

más importante para la implementación de la estrategia de precios variables en el tiempo 

es el “Establecimiento de políticas públicas y directrices de orden nacional” y como último 

lugar de priorización se considera la “Definición de nuevos esquemas de negocio” 
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Tabla 8. Comparación de requisitos: Estrategias de precios variables en el tiempo. Ronda #1 

 

Ronda # 2 

En la segunda ronda, el segundo grupo de expertos considera como requisito más 

importante el “Establecimiento de políticas públicas y directrices de orden nacional” al igual 

que el primer grupo. No obstante, como requisitos menos indispensables consideran el 

“Portafolio de tarifas diferenciadas y programas de incentivos” en el mismo lugar que los 

“Reglamentos de gobernanza de datos” (Tabla 9)    

 
Tabla 9. Comparación de requisitos: Estrategias de precios variables en el tiempo. Ronda #2 
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Ronda # 3 

Finalmente, el último grupo de expertos considera como indispensables, en primer lugar 

de prioridad, el “Establecimiento de políticas públicas y directrices de orden nacional” al 

igual que los dos grupos anteriores. Sin embargo, discrepa de los anteriores con relación a 

los requisitos menos indispensables, considerando a las “Especificaciones técnicas de la 

infraestructuras de medición avanzada” y a los “esquemas de financiamiento de instalación 

y operación AMI” como últimos requisitos en el fomento de la estrategia de precios variables 

en el tiempo, (Tabla 10)  

 
Tabla 10. Comparación de requisitos: Estrategias de precios variables en el tiempo. Ronda #3 

 

Con base en los resultados obtenidos en las tres rondas se procede a realizar la 

ponderación de los puntajes, con el fin de priorizar los requisitos trabajados. La Tabla 11 

presenta el resultado final.  

De acuerdo con la ponderación de las tres rondas, mostrada en la Tabla 11, los expertos 

opinan que el requisito más importante a cumplir es el establecimiento de políticas 

públicas y de directrices de orden nacional encaminadas a fomentar la DSM. La 

segunda posición de prioridades fue asignada al establecimiento de portafolios de tarifas 

diferenciadas, seguido del fortalecimiento de una cultura energética para que los 

usuarios hagan una gestión voluntaria de su energía. La cuarta posición fue adjudicada a 

los Reglamentos de gobernanza de los datos asociados a sistemas AMI. Una 

importancia menor fue otorgada a establecer esquemas de financiamiento para la 

instalación de infraestructura AMI. Y en un empate en la última posición se encuentran dos 

criterios: las especificaciones técnicas para medición inteligente y la definición de nuevos 

esquemas de negocios que puedan asociarse a estos. 
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Tabla 11. Ponderación de requisitos: Estrategias de precios variables en el tiempo. 

Se sugiere que la ponderación de requisitos de la Tabla 12 sea tomada en cuenta como 

un orden prioritario o jerárquico dentro de las estrategias de implementación de AMIs. 

 
Tabla 12. Priorización de requisitos: Estrategias de precios variables en el tiempo. 
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 Sistemas de automatización de la red de distribución 

eficientes e interoperables 

Reto: ¿Qué acciones se deben establecer para implementar sistemas de automatización 

de la red de distribución que sean eficientes e interoperables? 

 

Estrategia # 1 

La Figura 21 presenta la metodología estratégica para la implementación de sistemas 

de automatización de la red de distribución.  

 

 
Figura 21. Estrategia a corto plazo para implementar Sistemas de Automatización de la red de distribución. 

Ronda#1 
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Estrategia # 2 

La Figura 22 presenta la segunda estratégica para la implementación de sistemas de 

automatización de la red de distribución.  

 
Figura 22. Estrategia a corto plazo para implementar Sistemas de Automatización de la red de distribución. 

Ronda#2 
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Estrategia # 3 

La Figura 23 presenta la tercera estrategia para la implementación de sistemas de 

automatización de la red de distribución. 

 
Figura 23. Estrategia a corto plazo para implementar Sistemas de Automatización de la red de distribución. 

Ronda#3 
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Estrategia Compendio – Automatización de la red de distribución 

La Figura 24 presenta el común acuerdo de las estrategias anteriores para la 

implementación de programas de automatización de la red de distribución. Donde se ubicó, 

en el segundo año, el desarrollo de las acciones relacionadas con establecer estándares 

de elementos de Smart Grids y la regulación e incentivos del programa.  

 
Figura 24. Estrategia a corto plazo resultante para implementar Sistemas de Automatización de la red de 

distribución 
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 Micro redes, Sistemas de Generación Distribuida y 

Almacenamiento de Energía.  

Reto: ¿Cuáles son las acciones que permiten la implementación masiva y a pequeña 

escala de micro redes? 

 

Estrategia # 1 

La Figura 25 muestra la primera propuesta metodológica en un marco de 4 años para la 

implementación de Micro Redes y sistemas de almacenamiento de energía en Colombia. 

 

 
Figura 25. Estrategia a corto plazo para la implementación de Micro Redes y Sistemas de Almacenamiento de 

Energía. Ronda #1 
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Estrategia # 2 

La Figura 26 muestra la segunda estrategia metodológica para la implementación de 

Micro Redes y sistemas de almacenamiento de energía en Colombia. 

 
Figura 26. Estrategia a corto plazo para la implementación de Micro Redes y Sistemas de Almacenamiento de 

Energía. Ronda #2 
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Estrategia # 3 

La Figura 27 muestra la tercera estrategia metodológica para la implementación de 

Micro Redes y sistemas de almacenamiento de energía en Colombia. 

 

 
Figura 27. Estrategia a corto plazo para la implementación de Micro Redes y Sistemas de Almacenamiento de 

Energía. Ronda #3 
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Estrategia Compendio - Microredes 

La Figura 28 presenta el común acuerdo de las estrategias anteriores para la 

implementación de Micro Redes y Sistemas de Almacenamiento de Energía. Las 6 acciones 

resaltadas corresponden a aquellas que fueron consideradas en 3 estrategias en marcos 

de tiempo diferentes y fueron ubicadas de manera lógica en la metodología resultante. 

 

Figura 28. Estrategia a corto plazo resultante para la implementación de Micro Redes y Sistemas de 

Almacenamiento de Energía. 
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En general se observan las siguientes acciones en común, entre los 4 programas 

estratégicos abordados, a ser desarrolladas en el primer año, ya que son recurrentes en 

todas las estrategias planteadas: 

• Evaluación de brechas tecnológicas y capacidades en el país para el desarrollo de 

cada programa estratégico formulado 

• Vigilancia tecnológica y prospectiva en los programas planteados 

• Establecer política de país en los programas formulados 

• Piloto de implementación en cada programa 

7. Escenarios prospectivos a 2050 de implementación de programas 

estratégicos relacionados con Smart Grids 

La república de Colombia, a través de la UPME, ha planteado diferentes escenarios a 

largo plazo respecto al consumo de energía eléctrica, en busca de adaptar el sistema 

eléctrico para que tenga la capacidad de responder a las exigencias de la transformación 

de un país que se encuentra constantemente en desarrollo. En este sentido, se publicó el 

documento “PLAN ENERGETICO NACIONAL COLOMBIA: IDEARIO ENERGÉTICO 2050” 

en donde se realiza un análisis muy importante respecto al cambio que están presentando 

los sistemas eléctricos globalmente y se plantean una serie de objetivos que definan una 

política energética para el año 2050. 

Dentro de los objetivos planteados se destacan 4 que afectarían directamente los 

agentes que pertenecen al sector energía eléctrica. 

El primero objetivo consiste en garantizar un suministro confiable y en la 

diversificación de la canasta de energéticos. En este sentido, se profundiza en la 

inclusión de fuentes alternativas de energía eléctrica tanto a gran como a pequeña escala, 

así como en la adecuada expansión del sistema de transmisión. 

El segundo objetivo se enfoca en la demanda eficiente energética específicamente 

tratando el tema de tarificación proponiendo que la demanda pueda tener una participación 

activa dentro del mercado. 

El tercer objetivo habla sobre esquemas que permitan la universalización y 

asequibilidad al servicio de energía eléctrica, centrándose en temas de calidad de 

energía, planes de energización rural sostenibles y cobertura del sistema, así como políticas 

de subsidios.  

Finalmente, se coloca como objetivo la estimulación de interconexiones 

internacionales integrando dentro de sistema nuevas tecnologías. En la Figura 29 se 

presenta un resumen gráfico de estos objetivos 
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Figura 29. Objetivos “PLAN ENERGETICO NACIONAL COLOMBIA: IDEARIO ENERGÉTICO 2050” 

Por otra parte, con base en la información adquirida durante el taller AMI 2.0 fue posible 

establecer distintos escenarios de implementación para los programas estratégicos que 

permitan explotar los beneficios de un sistema SmartGrid. En este sentido, se da prioridad 

en el corto plazo para los siguientes planes: 

 

 Gestión eficiente de energía basada en medición inteligente – Beneficio común 

para el país y competitividad del mercado. 

 Gestión Activa de la Demanda (DSM) – Programas basados en precios e incentivos 

 Sistemas de automatización de la red –  Distribución eficientes e interoperables 

 Micro redes –  Sistemas de Generación Distribuida y Almacenamiento de Energía.  

Así mismo se espera la implementación dentro del mediano y largo plazo de los 

siguientes programas: 

 

 Nuevos modelos de negocio 

 Portafolios personalizados para los clientes 
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 Implementar tecnologías IoT 

 Predicción de demanda 

 Generación distribuida y sistemas de almacenamiento de energía 

 Cargabilidad dinámica 

 Implementar programas de Automatización de la red del hogar (redes HAN) 

 

Como se puede observar, muchos de estos programas se ajustan a los objetivos 

planteados por la UPME dentro del plan energético mencionado previamente. En este 

sentido se asocian cada uno de estos planes con respecto a cada uno de los objetivos 

planteados y se establecen los tiempos de implementación de acuerdo a la priorización 

obtenida durante el desarrollo del taller. En la Figura 30 se presenta la clasificación de 

acuerdo a cada uno de los 4 objetivos planteados dentro del plan energético. Es importante 

mencionar que es posible que un programa estratégico pueda contribuir al cumplimiento de 

varios objetivos. 

 

 
Figura 30. Implementación de programas de acuerdo a los objetivos planteados por la UPME 



 

                                                                          
 

 

55 
 

Para llevar a cabo los programas anteriores y cumplir los objetivos asociados, se 

considera indispensable desplegar sistemas de medición inteligente. En ese sentido 

Carbon Trust  hizo un estudio de costo beneficio de los siguientes tres (3) escenarios: 

 Escenario 1. Expansión Nacional Gradual: 15 años de despliegue, donde los 

primeros dos (2) años son dedicados a definir un estándar nacional para 

garantizar la interoperabilidad del sistema y la presencia de economías de escala 

en la adquisición de los equipos. 

 Escenario 2. Expansión Nacional Acelerada: 7 años de expansión acelerada, 

donde los primeros dos (2) años son dedicados a definir un estándar nacional 

para garantizar la interoperabilidad del sistema y la presencia de economías de 

escala en la adquisición de los equipos. 

 Escenario 3. Empresa por empresa: Es una expansión inmediata que no 

contempla la definición de estándares nacionales y donde cada empresa define 

y ejecuta su propio plan de expansión. La completa sustitución se logra en quince 

(15) años. 

 

 Como resultado de este estudio, Carbon Trust recomienda al Gobierno de Colombia la 

implementación del Escenario 2 de Expansión Nacional Acelerada, considerando que la 

tasa interna de retorno entregada es la más alta (71,3%) y presenta el mejor beneficio neto 

($14,382 M) de los tres. (Carbon Trust, 2017) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda la realización de futuros análisis de costo 

beneficio de los siguientes programas estratégicos prioritarios, con el fin de determinar las 

recomendaciones para el país en términos de inversiones y beneficios asociados. 

 

A) Gestión eficiente de energía basada en medición inteligente – Beneficio común para el 

país y competitividad del mercado. 

B) Gestión Activa de la Demanda (DSM) – Programas basados en precios e incentivos 

C) Sistemas de automatización de las redes de distribución, eficientes e interoperables 

D) Microredes, Sistemas de Generación Distribuida y Almacenamiento de Energía. 

 

Finalmente, en el marco de este proyecto se propone una serie de seis programas 

estratégicos relacionados con medición inteligente y Smart Grids para Colombia en 

búsqueda de estrategias y líneas de acción para su implementación a mediano y largo 

plazo, en un marco de tiempo entre 5 y 25 años.  

Los programas propuestos fueron seleccionados de la priorización a mediano y largo 

plazo realizada en el taller AMI 2.0. Estos son: 
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1. Nuevos modelos de negocio 

a. Portafolios personalizados para los clientes 

2. Implementar tecnologías IoT  

3. Predicción de demanda 

4. Generación distribuida y sistemas de almacenamiento de energía 

5. Cargabilidad dinámica 

6. Implementar programas de Automatización de la red del hogar (redes HAN) 

 

Para los programas estratégicos mostrados a continuación se evidencian acciones muy 

generales que necesitan ser estudiadas más en detalle con el fin de delimitar su alcance. 

Por otra parte, se muestra una premura en la implementación de estos programas, ya que 

a pesar de solicitar acciones a mediano y largo plazo, los participantes ubicaron varias 

acciones a desarrollar en el corto plazo.  

Finalmente, se evidencia el desconocimiento en algunas de las temáticas formuladas 

en los programas estratégicos, es el caso de cargabilidad dinámica y, en menor medida, la 

implementación de redes HAN. 

 Nuevos modelos de negocio  

 

 
Figura 31. Líneas de acción en Nuevos Modelos de Negocio 
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 Implementar tecnologías IoT 

 

 
Figura 32. Líneas de acción en Tecnologías IoT. 
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 Predicción de demanda 

 

 
Figura 33. Líneas de acción en Predicción de demanda 

 Generación distribuida y sistemas de almacenamiento de 

energía 

 
Figura 34. Líneas de acción en Generación Distribuida y Almacenamiento de Energía 
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 Cargabilidad dinámica 

 

 
Figura 35. Líneas de acción en Cargabilidad Dinámica 

 Implementar programas de Automatización de la red del hogar 

(redes HAN) 

 

 
Figura 36. Líneas de acción en Automatización de Hogar (HAN) 
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8. Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos en el taller relacionados con la validación del 

centro de gestión de medida propuesto, teniendo en cuenta la reasignación de las 

funcionalidades a los elementos más representativos de cada capa al tener una recurrencia 

del 75% de los grupos participantes (3 grupos de 4), se puede concluir: 

 Al prosumer como elemento perteneciente a la primera capa (Proceso – Red de 

Distribución de Energía Eléctrica) se le asignaron las siguientes funcionalidades: 

1. COB – Comunicación Bidireccional  

2. USU – Acceso Información Usuario 

3. "Acceso vía WEB Información" 

4. APP de Gestión de Demanda 

5. Control sobre el consumo 

6. GD – Importación Exportación de energía 

7. Demanda activa 

8. Prepago 

9. Datos para Facturación 

10. Reportes de calidad del servicio 

 El agregador de demanda por su parte tuvo en común las siguientes tres 

funcionalidades: 

1. "Acceso vía WEB Información" 

2. LRM – Lectura Remota Medidor 

3. Nuevas ideas de negocios 

 Al agregador de generación se le asignan cinco funcionalidades 

1. GD – Importación Exportación de energía 

2. FRA – Prevención y detección de fraudes 

3. LRM – Lectura Remota Medidor 

4. CDL – Conexión, desconexión o limitación 

5. Integración servicios ambientales 

 Los sistemas de medición inteligente agruparon las funcionalidades inherentes al 

medidor inteligente, en concordancia con los estudios previos desarrollados 

1. COB – Comunicación Bidireccional 

2. CDL – Conexión, desconexión o limitación 

3. SEG – Comunicación Datos Seguros 

4. SIN – Sincronización de tiempos medidor 

5. ALM – Almacenamiento Datos Medidor 

6. LPL – Lectura y parametrización local 
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 Dentro de las funciones del Centro de Gestión de Medida, se realizó la división entre 

funciones de MDC y funciones avanzadas de MDM. Para las funciones de MDC se 

tuvieron en cuenta las funcionalidades soportadas del medidor, incluyendo algunas 

adicionales:  

1. USU – Acceso Información Usuario 

2. GD – Importación Exportación de energía 

3. Prepago 

4. FRA – Prevención y detección de fraudes 

5. LRM – Lectura Remota Medidor 

6. CDL – Conexión, desconexión o limitación 

7. SIN – Sincronización de tiempos medidor 

8. LPL – Lectura y parametrización local 

9. "Operación y Mantenimiento" 

10. Elementos de privacidad 

11. "Datos Impersonales" 

12. CiberSeguridad 

13. Estimación de Información 

14. Verificación de Información 

15. Validación de Información 

 Las funciones de MDM se resumen obtenidas son: 

1. "Acceso vía WEB Información" 

2. APP de Gestión de Demanda 

3. Datos para Facturación 

4. Reportes de calidad del servicio 

5. Esquemas de Tarificación 

6. FRA – Prevención y detección de fraudes 

7. Funciones de Analítica 

8. Balances energéticos 

9. "Datos Impersonales" 

10. Reparto de información 

11. Diferenciar Información 

12. Muestreo de información 

13. Reportes Regulatorios 

 Con relación a la asignación de funcionalidades a emplear por cada agente del 

sistema tratado en el estudio (Generadores, Comercializador, Operadores de Red, 

Usuario Final, Regulación, Planeación, Mercado de Energía, Operación, Gobierno, 

Control y Vigilancia, Otros) se encontraron algunas similitudes. Sin embargo, hay 



 

                                                                          
 

 

62 
 

una gran dispersión de opiniones sobre que funcionalidades son necesarias para 

cada agente. 

 Se encontró que la funcionalidad más recurrente entre los agentes del sistema es el 

“Acceso vía WEB de la Información de los medidores”, seguido por “Funciones de 

Analítica” y “Caracterización de la demanda” 

 A su vez no se encontraron funcionalidades en común para mínimo tres de los cuatro 

grupos participantes para los agentes “Gobierno” y “Otros”. Por lo cual, a estos 

agentes no se les asignó funcionalidad. 

Con respecto a  las estrategias y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo para 

implementar programas estratégicos en AMI y RI se puede concluir que resulta prioritario 

realizar las siguientes acciones generales en el primer año para la implementación de los 

programas estratégicos planteados, ya que son recurrentes en todas las estrategias 

planteadas: 

 1-Evaluación de brechas tecnológicas y capacidades en el país para el desarrollo de 

cada programa estratégico formulado 

 2-Vigilancia tecnológica y prospectiva en los programas planteados 

 4-Establecer política de país en los programas formulados 

En cuanto a acciones particulares se suman: 

Gestión Eficiente de Energía 

 3-Piloto de implementación en programas de Gestión Eficiente de Energía 

 6-Diseñar un programa de educación y sensibilización de uso eficiente de equipos 

 14-Definición de políticas con objetivos para la implementación de esquemas de 

gestión eficiente de energía y evaluación de su cumplimiento 

DSM 

 3-Piloto de implementación en programas de Gestión Activa de la Demanda 

 9-Generar liderazgo institucional para establecer políticas y lineamientos en DSM 

 17-Implementar medición inteligente junto con estrategias de optimización que 

faciliten la gestión activa de la energía 

ADA 

 8-Establecer los lineamientos de centros de gestión de la medida y determinar la 

información que intercambiará con los diferentes actores  
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Microredes 

 9-Evaluar potencial de generación con recursos energéticos renovables por regiones 

 7-Fomentar política de generación con recursos renovables distribuidos 

 17-Reglamentar la integración de microredes al SIN y establecer responsables de su 

operación e integración 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el taller, se proponen las siguientes 

generalidades asociadas con la propuesta regulatoria necesaria para implementar DSM. Se 

resalta que es necesario generar liderazgo institucional que habilite cada una de las 

acciones necesarias para formular la regulación. A su vez, se sugiere convocar a diferentes 

entidades de orden nacional, gubernamentales y privadas, a participar en este proceso. 

Se sugiere realizar la reglamentación de: 

 El rol de Agregador, incluyendo los requisitos que deben cumplir las organizaciones 

que vayan a desarrollar esta función y las características del portafolio de servicios 

que podrían ofrecer, entre otras. 

 Los programas basados en precios y en incentivos que se ofertarán, considerando 

el contexto de los usuarios finales de energía. Estos deben incluir aspectos como: 

cantidad de tarifas diferenciadas diarias que se ofrecerán, porcentaje de diferencias 

entre ellas, condiciones para incentivos, características de los contratos previos 

necesarios, entre otras. 

 Esquemas de ventas de excedentes de energía a la red: precios, franjas horarias, 

condiciones técnicas mínimas. 

 Las condiciones para utility y usuarios de la modalidad de energía prepago. 

 Las especificaciones técnicas básicas y estándares a cumplir para la red eléctrica, 

sistemas de comunicaciones y centro de gestión de medida. Estas deben considerar 

aspectos de la nueva operación frente a la DSM: participación de Vehículos 

Eléctricos junto con sistemas de recarga, análisis del sistema de protecciones 

bidireccional para participación de generación distribuida. 

 Esquemas de financiamiento de las inversiones necesarias para implementar la 

infraestructura AMI. Esto puede requerir cambios en la tarifa de comercialización 

para que incluya el uso de los activos de la red y el estudio de otras posibilidades 

para garantizar las inversiones. 

 Un programa nacional de fomento de cultura energética dirigido a los usuarios 

finales, en el que se aproveche la disponibilidad de información de medición 

inteligente para sensibilizar el consumo de energía y fomentar el uso de buenas 

prácticas. 
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 Gobernanza de los datos asociados a los sistemas AMIs que consideren la 

información como un activo. 

Finalmente, para el trabajo desarrollado en programas a mediano y largo plazo se 

concluye: 

 Se evidencian acciones muy generales que necesitan ser estudiadas más en detalle 

con el fin de delimitar su alcance.  

 Se muestra una premura en la implementación de estos programas, ya que a pesar 

de solicitar acciones a mediano y largo plazo, los participantes ubicaron varias 

acciones a desarrollar en el corto plazo.  

 Se observa el desconocimiento en algunas de las temáticas formuladas en los 

programas estratégicos, es el caso de cargabilidad dinámica y de la implementación 

de redes HAN. 

 Se sugieren jornadas de capacitación en temáticas desconocidas y de difusión para 

dar a conocer los resultados de los proyectos realizados.  
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