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Resumen

Este estudio se centra en la revisión de las tecnologías de Smart Grid y, en particular, 
en su componente de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI, , Advanced Mete-
ring Infrastructure), que permite identificar y analizar la configuración y el funcio-
namiento real de una red en un sector industrial típico en Bogotá, los requisitos que 
cumplirá dicha infraestructura de medición en ese sector. Al final se presenta el dise-
ño de la Infraestructura de Medición Avanzada para el sector industrial ubicado entre 
dos Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ 76 y 77) del sector de Fontibón en Bogotá.

Palabras clave: cambio climático; Smart Grid; ciudades inteligentes; TIC; AMI; me-
didores inteligentes

Abstract:

This study focuses on the review of Smart Grid technologies and, in particular, 
in its Infrastructure component of Advanced Metering (AMI, Advanced Mete-
ring Infrastructure), that allows to identify and analyze the configuration and 
the real operation of a  network in a  typical industrial sector in Bogotá, and the 
requirements that it will meet said measurement infrastructure in that sector. At 
the end, the design is presented of the Advanced Measurement Infrastructure for 
the industrial sector located between two Zonal Planning Units (UPZ 76 and 77) 
of the Fontibón, Bogotá.

Keywords: Climate change; Smart grid; Smart cities; ICT; To Me; Gauges; smart
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Introducción

La presente investigación parte del estudio que emprendieron algunos investigado-
res del grupo InnovaTIC de la Universidad Piloto de Colombia sobre las TIC y el cam-
bio climático. Cumplida la primera etapa, en la que se evaluaron los estados del arte 
de las principales iniciativas en el mundo y en Colombia sobre el cambio climático e 
incluidas las características de las tecnologías que pueden ser de utilidad relevante a 
la investigación, se argumentó sobre el impacto que pueden tener las redes inteligen-
tes en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El concepto de Smart Grid aparece aproximadamente hace veinte años (Ame-
tic, 2014) para definir la  aplicación de las tecnologías de la  información y las 
comunicaciones al sector energético, con fines de sostenibilidad en los sistemas 
de transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica. Además, el concepto 
ha ido ampliándose y abarcando otras aéreas de actuación tales como la gestión 
del transporte basada en TIC para reducir la  emisión de gases de efecto inverna-
dero, la  disminución de la  huella  de carbono de centros de proceso de datos y 
equipamiento de telecomunicación, la  movilidad urbana, la  gestión medioam-
biental, la  gestión inteligente de la  infraestructura y de los servicios públicos, 
el Gobierno y ciudadanía, la  seguridad, salud, educación, el capital humano, la 
cultura y el comercio electrónico entre otros. Esta otra integración de sectores y 
servicios se conoce ahora como Smart City (Endesa, 2014).

Según los datos de la oNU (2018), actualmente 4 200 millones de personas (el 55% 
de la población mundial) vive en ciudades y se prevé que el 68% de la población mun-
dial vivirá en áreas urbanas para el año 2050. Aunque las ciudades ocupan solo el 2% 
del territorio, ellas consumen entre el 75 y el 80% de la energía disponible y emiten 
entre el 50 y el 60% de los gases de efecto invernadero del mundo4.

La Unión Europea estableció en el año 2007 un ambicioso plan energético para la 
lucha contra el cambio climático en aras de construir una sociedad energéticamente 
más eficiente, consciente y sostenible5. Este plan está marcado por la consecución de 
los siguientes objetivos para el año 2020: reducir un 20% los gases de efecto inver-
nadero respecto a los niveles de 1990, incrementar la eficiencia energética mediante 
un ahorro del 20% del consumo respecto a la previsión para 2020 y conseguir que un 
20% de la energía generada sea originada por fuentes renovables.

Este desarrollo y la aplicación inteligente de las TIC, en pro de la sostenibilidad, 
constituye las Green TIC, o TIC verdes cuyas aplicaciones más destacadas están en el 
desarrollo de las Smart Grid y de las Smart Cities. Por tanto, las Smart Cities constituyen 
un instrumento esencial para garantizar un futuro sostenible en el que los recursos 

4. Véase:  
ONU. Hábitat, por un mejor 

futuro urbano: Energía. Recupe-
rado de https://es.unhabitat.
org/temas-urbanos/energia

5. Véase:  
Paquete de medidas sobre clima 

y energía hasta 2020. Recupe-
rado de https://ec.europa.eu/

clima/policies/strategies/2020_
es#tab-0-0/



Emprendimiento 
y territorio

Propuesta de diseño de infraestructura de medición avanzada 
(AMI) para un sector industrial en Bogotá 

42

sean aprovechados de manera eficiente con la minimización del impacto de las acti-
vidades humanas en el medio ambiente. Las Smart Cities son una nueva oportunidad 
para el crecimiento económico a través de la mejora de la productividad, asociada a 
la prestación más eficiente de servicios, así como mediante la capacidad de atracción 
de talento e inversiones propia de las ciudades más desarrolladas.

Metodología

La metodología empleada en esta investigación es cualitativa e incluye las fases ex-
ploratoria, analítica y propositiva. La primera incluye la consulta bibliográfica sobre 
la definición y el funcionamiento del sistema eléctrico industrial en Colombia y de la 
infraestructura de medición avanzada (AMI). Además la selección de una empresa del 
sector industrial en Fontibón para analizar la configuración y el funcionamiento de 
la red eléctrica allí presente y la identificación de los requerimientos, tanto del sector 
industrial, como de la empresa prestadora del servicio eléctrico para este sector (Co-
densa). En la etapa analítica se determina cómo responde AMI a los requerimientos 
del sector industrial en Colombia, particularmente en el sector de Fontibón en Bo-
gotá y de la empresa proveedora del servicio eléctrico y a la inclusión de un mapa 
al identificar las industrias y la distribución de la red eléctrica del sector. La etapa 
propositiva incluye la elaboración de un diagrama de bloques para esquematizar el 
diseño de AMI del sector industrial seleccionado, la determinación del tipo de tecno-
logía a usar en el diseño de AMI (smart meters, colectores y sistema de gestión), la se-
lección de la red de acceso que comunicará los medidores inteligentes con el colector 
de datos y la red de transporte que conecta los colectores con el sistema de gestión 
y finalmente, la elaboración de un plano del sector que muestre todos los elementos 
del diseño AMI planteado en un diagrama de bloques.

Resultados

Debido a que las redes de telecomunicaciones son nuevas en comparación con las 
redes eléctricas y están orientadas a satisfacer diferentes tipos de necesidades en la 
sociedad, la infraestructura de las redes de telecomunicaciones y de redes eléctricas 
se ha desarrollado por separado desde sus inicios. 

Las Smart Grid

Una red inteligente es un conjunto de software y herramientas de hardware que per-
miten rutas y flujos de potencia más eficientes a los generadores, transportadores y 
distribuidores de energía eléctrica para reducir la necesidad de exceso de capacidad y 



Emprendimiento 
y territorio

Propuesta de diseño de infraestructura de medición avanzada 
(AMI) para un sector industrial en Bogotá 

43

permitir el intercambio de información en tiempo real con sus clientes6. La evolución 
del sistema eléctrico hacia uno integrado con tecnologías de información y comunica-
ciones es una posibilidad de disminuir notablemente las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GeI) ocasionados por el sector eléctrico.

Desde un punto de vista eléctrico, el concepto de Smart Grid se apoya en tres tecno-
logías fundamentales que definen su arquitectura básica, a saber, Advanced Metering In-
frastructure (AMI), Distributed Energy Resources (DER) y Advanced Distribution Automation (ADA)7

• AMI: Advanced Metering Infrastructure. Es un sistema de medidores inteligentes 
que permiten la medición a distancia y es útil para caracterizar los hábitos 
de los consumidores. Estos hábitos pueden orientarse de mejor manera para 
lograr más eficiencia energética evitando un consumo desmedido en horas 
pico y homogeneizando la curva de consumo diaria.

• DeR: Distributed Energy Resources. Por la mayor cercanía de los puntos de genera-
ción a los consumidores, la generación de energía eléctrica distribuida reduce 
notablemente las pérdidas técnicas originadas por el transporte, la subtrans-
misión y la distribución. Adicionalmente, al disponer de fuentes de energía 
renovables que requieren sistemas de almacenamiento gestionables, se puede 
equilibrar todo el sistema interconectado de mejor manera. Esto puede permi-
tir la racionalización de las inversiones futuras a realizar en las redes eléctri-
cas, evitando invertir en grandes centrales y líneas de transmisión.

• ADA: Advanced Distribution Automation. Esto es posible gracias al uso in-
tensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en toda 
la infraestructura de la red eléctrica, es decir en los sistemas de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica. El gran tamaño y la compleji-
dad en aumento de la red eléctrica requiere de métodos avanzados de control 
con el fin de optimizar su operación y eficiencia.

Los sistemas AMI, DeR y ADA son componentes que están ligados entre sí y son par-
te constitutiva de una red inteligente (Vergara, 2014). La infraestructura de medición 
avanzada (AMI) se considera como el fundamento para el desarrollo progresivo de las 
redes inteligentes en Colombia.

Descripción de componentes

• Smart Meter (medidor inteligente): el contador o medidor inteligente, es la 
interfaz entre el cliente y el sistema de telegestión. Estos medidores registran 
eventos, perfiles de carga y precios en la red, y transmiten toda esta infor-
mación a través de una red de telecomunicaciones al concentrador de datos. 

6. Véase:  
Fundación de la energía de 

la comunidad de Madrid y la 
comunidad de Madrid. (2011). 

Guía de redes inteligentes de ener-
gía y comunicación. Recuperado 

de shorturl.at/cmK89

7. Véase:  
eU comission task force for 
smart grids. (2010). Expert 
Group 1: Functionalities of 

Smart Grids and Mart Meters. 
Recuperado de  http://ec.euro-

pa.eu/energy/gas_electricity/
smartgrids/task force_en.htm). 

Fundación Telefónica. (2014).

Smart Cities: el Internet de las 
cosas, 2011. Recuperado de 
http://smartcity-telefonica.

com/page- flip/informe_anual.
pdf4. UNE. (2014). 

Ciudades Inteligentes. Recupe-
rado de http://www.ciudadesin-

teligentesune.com/
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Registra el consumo, eventos y parámetros eléctricos en intervalos de una 
hora o menos y transmite esta información al menos una vez al día a través 
de la red de comunicación a la empresa de servicios con el propósito de factu-
rar y monitorear el servicio. Toda la información recolectada es transmitida 
en tiempo real hacia la puerta de enlace (Gateway). Adicionalmente, a través 
del medidor inteligente, el usuario tiene la posibilidad de verificar cómo está 
usando la electricidad que le suministra la empresa prestadora del servicio y 
le ayuda a controlar su consumo.

• Gateway (concentrador de datos o puerta de enlace): es un recolector de in-
formación que cuenta con una alta capacidad de almacenamiento. Recibe la 
información enviada por los medidores inteligentes y luego la envía a través de 
la red de telecomunicaciones hasta la empresa de servicios donde se encuentra 
ubicado el sistema de gestión. En la mayoría de los casos los medidores inte-
ligentes se comunican con los concentradores de datos vía radio frecuencia o 
usando tecnología PLC (Power Line Comunication). El Gateway está ubicado en las 
subestaciones y/o transformadores de distribución de energía eléctrica.

• Red de telecomunicaciones: a través de la red de telecomunicación es posi-
ble intercambiar información entre el concentrador de datos y el sistema de 
gestión. La infraestructura de comunicación de AMI puede contener varios 
medios y tecnologías para la transmisión de datos incluyendo redes inalám-
bricas, microondas, PLC, fibra óptica, entre otras. Es flexible dependiendo de la 
disponibilidad y de los requerimientos del cliente y de la empresa.

• Sistema de gestión empresarial: una vez la información ha sido captada por 
los medidores inteligentes, enviada al concentrador de datos y transmitida a 
través de la infraestructura de telecomunicaciones a la empresa de servicios, el 
sistema de gestión recibe dicha información a través de un software de gestión, 
el cual monitorea y controla, los datos recibidos y los dispositivos de campo, 
relacionados con la automatización del proceso de lectura de medidores y el 
control a distancia de las acciones de corte y reconexión del servicio.

Marco demográfico – localidad de Fontibón

La localidad de Fontibón está ubicada en la zona noroccidental de Bogotá. Limita al 
norte con la localidad de Engativá, al oriente con las localidades de Puente Aranda y 
Teusaquillo, al occidente con la ribera del río Bogotá y los municipios de Funza y Mos-
quera y al sur con Kennedy. Fontibón cuenta con un área de 3 326,8 hectáreas de suelo 
urbano y está dividida en 362 barrios, distribuidos en 8 unidades de planeamiento 
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8. Véase:  
shorturl.at/aelqD

zonal (UPZ). Cuatro de estas ocho UPZ son principalmente industriales (San Pablo, Zona 
Franca, Granjas de Techo y Capellanía). Fontibón cuenta con 121 134 predios, 105 284 
residenciales y 15 850 no residenciales (figura 1).

En Fontibón, el sector industrial está conformado por más de 1900 empresas que 
representan el 18% de las de Bogotá. Uno de los sectores industriales más importantes 
se encuentra ubicado entre las UPZ 76 y 77, Fontibón San Pablo y Zona Franca res-
pectivamente, sobre la diagonal 16 con carrera 106, donde se encuentra localizada la 
Zona Franca de Bogotá, hasta la Carrera 129 con Calle 17 (Av. Centenario).

• UPZ 77 – Zona Franca8: Esta UPZ es predominantemente industrial, se en-
cuentra localizada al suroriente de Fontibón y tiene una extensión de 490,22 
hectáreas. La distribución del área de la UPZ es como sigue: residencial 0,69%, 
industrial 47,88%, urbana integral 46,41% y suelo protegido 5,02%.

 En esta UPZ existe una alta concentración de empresas de reparación automo-
triz, seguida de la fabricación de artículos en plástico, madera y metal. El por-
centaje de intervención de la UPZ Zona Franca, según sus establecimientos por 
actividad económica, es el más alto respecto a las demás UPZ de la localidad.

• UPZ 76 – Fontibón San Pablo9: Esta UPZ también es predominantemente in-
dustrial, está ubicada al nororiente de la localidad, cuenta con una extensión 
de 359,97 hectáreas que equivale al 10,8% del total del suelo de la localidad. La 
descripción de actividades es: residencial 12,62%, industrial 55,59%, dotacio-
nal 2,06%, urbana integral 29,05% y suelo protegido 0,22%.

 El porcentaje de industria y comercio en esta UPZ es muy relevante en la lo-
calidad debido a la gran variedad de empresas que tiene presencia allí (mi-
croempresas, pequeñas, medianas y grandes). En algunos barrios de la UPZ se 
mezcla la actividad industrial con la residencial.

Análisis de los requerimientos del Sector Industrial en Fontibón

El sector industrial de Fontibón seleccionado cuenta con una gran variedad de indus-
trias dedicadas a diferentes actividades económicas. Entre las más importantes están:

• Alimentos y Bebidas (Parador Suizo, Super Ricas S.A., Frigocárnicos Monse-
rrate).

• Combustibles y estaciones de servicio (Terpel y Esso).
• Transporte (SITo, ATeSA, oPL Carga, Saferbo).
• Maquinaria (Industrias Ivor, Casa Inglesa, Yazaki Ciemel, Incolbest).
• Productos Químicos (Pinturas Every, Quimant S.A).

9. Véase:  
http://fontibon.gov.co/
observatorio/index.php?blo-
que=contenido&id=65&id_
item=64&id_menu=11&-
name=3.%20Aspectos%20
Geogr%E1ficos%20de%20la%20
Localidad%209
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• Servicios de comunicación (Ofiplus Papelería y Comunicaciones).
• Minerales (Cemex – Planta de Concreto).
Cada tipo de industria de la localidad cuenta con elementos que tienen caracterís-

ticas particulares para cada subsistema (transformación, distribución, fuerza motriz, 
iluminación y compensación reactiva). Además, consume una cantidad determinada 
de energía dependiendo del tipo de actividad que desempeña. Aun así, todos tienen en 
común los elementos que conforman la distribución de consumo energético.

Codensa, en su sitio web ofrece una serie de recomendaciones de uso y discrimina 
los siguientes componentes de una red industrial típica, a saber, máquinas y procesos 
productivos, motores, aire comprimido, hornos, iluminación, refrigeración y bombas.
Diseño de la infraestructura de medición avanzada (AMI)

El sistema AMI se compone de hardware y software de medición y comunicación y 
por software de gestión de información. Se crea una red de comunicación de dos vías 
entre los medidores inteligentes y Codensa. Todo esto con el fin de involucrar al con-
sumidor con el sistema eléctrico, permitiendo a los usuarios emplear la electricidad 
de forma más eficiente y a su vez proporcionar a las empresas prestadoras del servicio 
la capacidad de identificar problemas en la red eléctrica y gestionar la demanda.

El propósito principal de AMI es incrementar la eficiencia energética y garantizar 
la fiabilidad del servicio. Esto es posible debido a la función que cumplen cada uno 
de sus componentes:

• Selección de Smart Meters. El contador inteligente es la interfaz entre el usuario y el 
sistema de gestión de la empresa proveedora del servicio eléctrico. Sus principa-
les funciones son de medición y registro, comunicación y conexión-desconexión 
a distancia.

 Basados en la hoja de especificaciones técnicas para medidores electrónicos 
de Codensa, las condiciones que deben cumplir los Smart Meters en Bogotá, 
particularmente en un sector industrial, son las siguientes10:

Características ambientales:
• Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación)
• Temperatura máxima: 40º C
• Temperatura mínima: -2ºC
• Temperatura ambiente promedio: 14º
• Altura sobre el nivel del mar: 2640m
• Ambiente: tropical
• Sistema de medición: valor eficaz verdadero (True RMS)

10. Ver:  
Instituto colombiano de normas 
técnicas y certificación. Equipos 
de medición de energía eléctrica 

(C.A). Requisitos particulares. 
NTC 2147.
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• Sistema de conexión: 3 fases
• Frecuencia nominal: 60Hz
• Tensión nominal: 440/208/200/110 V
• Precisión con carga: 0.01% a 2%

Características eléctricas:
• La capacidad del bobinado secundario del transformador de corriente debe 

tener una capacidad de 5A nominal.
• Factor de sobrecarga continua de los transformadores de corriente 2,0.
• Potencia reactiva por fase y promedio de las tres fases.
• Energía activa importada, exportada, total y neta (kWh).
• Energía reactiva importada, exportada, total y neta (kVArh).
• Frecuencia (Hz).
• Tensión fase neutro y promedio para las tres fases (V).
• Tensión fase a fase y promedio para las tres fases (V).
• Corriente por fase y promedio para las fases (A).

Características particulares:
• Una memoria para almacenar los datos registrados de las distintas variables 

a medir.
• Los medidores deben contar con una interfase RS 232, un optoacoplador o 

PLC.

Características técnicas:
• El medidor debe tener una pantalla de lectura de cristal líquido o similar.
• El limite térmico de los medidores no debe ser mayor a 2,0 In

La familia de equipos Smart Meter seleccionados para el diseño es la Cirwatt, Q1 
contadores multifunción de energía eléctrica de la empresa Circutor.

El modelo seleccionado que cumple con las especificaciones técnicas de Codensa es 
el Cirwatt B 410 RC. Este es un contador trifásico digital de clase 1 en medida de ener-
gía activa y clase 2 de energía reactiva. Cuenta con una interfaz de comunicación 
PLC (Power Line Communications), puerto serial, ethernet y un puerto óptico, basadas 
en el protocolo IeC-870-5-102. La Tabla 1 muestra las principales características del 
contador seleccionado.
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Tabla 1. Especificaciones técnicas del contador inteligente Cirwatt B 410 RC.

Alimentación Directo
Tensión nominal 3x230 (400V) – 3x127 (230V)

Tolerancia 80% … 115% Un 

Consumo < 2 W; 10 V A

Frecuencia 50 ó 60 Hz

Medida de tensión
Conexionado Asimétrico

Tensión de referencia 400 V

Frecuencia 50 ó 60 Hz

Consumo circuito tensión < 2 W; 10 V A

Medida de corriente Clase B
Corriente nominal de referencia Iref 10 A, 15 A

Corriente máxima Imax 100 A, 120 A

Corriente de arranque Ist < 0,04 x I tr

Corriente mínima Imin < 0,5 x I tr

Consumo circuito corriente < 0,1 V·A

Clase de precisión
Precisión medida de energía activa eN 50470 - Clase B / IeC 62053-23

Precisión medida de energía reactiva IeC 62053-23 - Clase 2

Memoria
Datos Memoria no volátil

Setup y eventos Serial flash

Batería
Tipo Litio

Vida > 20 años a 30 °C

Reloj
Tipo Calendario Gregoriano

Fuente Oscilador compensado en temperatura

Precisión (eN 61038) < 0,5 s/día a 23 °C

Influencias del entorno
Rango de temperatura de trabajo -25 °C a +70 °C

Rango de temperatura de 
almacenamiento

-40 °C a +85 °C
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Nota: extraído de Datasheet Circutor.

• Selección de colector (o concentrador) de datos. Este es el elemento inter-
medio entre los Smart Meters y el sistema de telegestión. Sus funciones son: 
almacenar los datos de todos los contadores conectados al transformador, 
sincronizar los contadores, detectar la conexión de nuevos contadores a la 
red, servir de puente entre los contadores, monitorear el transformador y 
almacenar datos relevantes de medida. El colector seleccionado es de la mis-
ma compañía Circutor, el PLC1000-M, que trabaja sobre el protocolo Prime. 
Este colector gestiona la red de distribución eléctrica a través de contadores 
Cirwatt, usando el cable eléctrico de la red de distribución como medio de 
comunicación. Las características del colector se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Especificaciones técnicas Colector

Coeficiente de temperatura < 15 ppm/K

Humedad 95 % máx.

Aislamiento
Tensión asilamiento 4 kV a 50 Hz durante 1 min

Tensión de impulso 1,2/50µs - IeC 
62052-11 

6 kV

Índice de protección (IeC 62052-11) II

Display
Tipo LCD

Número de dígitos de datos Hasta 8

Tamaño dígitos de datos 8 mm

Lectura del display en ausencia de ten-
sión 

Sí
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Alimentación
Tensión de trabajo 100 V a 240 Vac

Consumo ~7 W y ~13 VA

PLC - Comunicaciones Red Eléctrica
Tipo oFDM con sistema de repetidores (Prime)

Hardware Cenelec A

Conexión 4 hilos (3 fases + Neutro)

Índice de protección II

Memoria de Datos
Tipo Flash (Tarjeta SD)

Capacidad 2 Gb

Batería
Tipo Litio

Posición Interna

Vida > 20 años @ 25 °C

Comunicaciones

Tipo puerto Ethernet
Conector RJ-45

Protocolo Ieee 802.3

Velocidad 10/100 Mbits 

Tipo puerto Serie
Conector RS-485

Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo -20 ... +70 °C

Temperatura almacenamiento -40 ... +85 °C

Humedad 95% (sin condensación)

Altura máxima 2000 m

Normas
IeC 61000-4-2, IeC 61000-4-3, IeC 61000-4-4, IeC 61000-4-5, IeC 62052-11, IeC/
CISPR 22, UNe-eN 50470.

Nota: extraído de Datasheet Circutor.
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• Selección de redes de telecomunicaciones. El Sistema AMI debe estar basado en 
una red de telecomunicaciones que garantice el correcto funcionamiento de 
los elementos del sistema (Smart Meters y colectores) y permita a la red eléctrica 
tradicional evolucionar hacia una red inteligente, soportando todas las aplica-
ciones que el usuario y las empresas prestadoras del servicio eléctrico requieran.

A continuación, se presenta una descripción de la red de área industrial – IAN por 
su sigla en inglés (comunicación desde el Smart Meter hacia el colector) y la red de 
transporte (comunicación desde el colector hacia el sistema de gestión).

La IAN es el área de red industrial conformada por las empresas del sector indus-
trial de Fontibón seleccionado para realizar el diseño. Cada empresa contará con un 
Smart Meter Cirwatt B 410 RC y este a su vez se conectará usando tecnología PLC al 
colector ubicado en el transformador.

En una red PLC viajan juntas la señal eléctrica y la señal de datos. La señal eléctrica 
trabaja en un rango de frecuencia entre 50 y 60 Hz y la señal de datos trabaja entre 1,6 y 
35 MHz. La señal de datos no puede pasar a través de un transformador, sino utilizando 
equipos externos (outdoor devices) que combinen las señales de datos y voz con la corriente 
de bajo voltaje proporcionada en las estaciones transformadoras locales. Al interior del 
recinto, donde llega la señal, se usan adaptadores (indoor devices), los cuales recuperan y 
separan las señales de datos y voz y alimentan con ellas las distintas aplicaciones.

El protocolo Prime (Powerline-Related Intelligent Metering Evolution) tiene como propó-
sito establecer una nueva arquitectura de comunicaciones pública, abierta y no propie-
taria, basada en estándares aplicables a nivel mundial, permitiendo la interacción entre 
equipos y sistemas de distintos fabricantes, que soporte las nuevas aplicaciones de tele-
gestión de contadores y funcionando sobre PLC (Power Line Communications). Una de las 
ventajas más importantes de este protocolo es que es de uso abierto.

La tecnología usada por Prime está basada en multiplexación oFDM (multiplexa-
ción por división ortogonal en frecuencia) sobre el rango de frecuencias de 42 KHz a 
89 KHz, con un ancho de banda de 47 KHz, con 97 portadoras de 488 Hz de ancho de 
banda y puede llegar a velocidades de transferencia de hasta 130 kbps.

La red de transporte comprende desde el colector hasta el sistema de gestión 
de la empresa proveedora del servicio eléctrico. Debido al continuo flujo de in-
formación enviada desde los medidores inteligentes hasta el sistema de gestión, es 
indispensable contar con una red de transporte sólida y robusta. Por esta razón, se 
ha seleccionado MPLS como tecnología de transporte.

En Colombia, empresas de telecomunicaciones como Telefónica y Claro ofre-
cen el servicio de “canal dedicado de datos” utilizando tecnología MPLS con equi-
pos Alcatel 7750 y Cisco 7606.
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MPLS funciona sobre una red totalmente construida sobre fibra óptica, facilitando 
enviar y recibir cantidades ilimitadas de datos y ofreciendo mejores tiempos de res-
puesta. La fibra óptica provee capacidades desde 100 Kbps hasta 100 Mbps.

MPLS permite la gestión de tráfico entre las capas 2 y 3 del modelo oSI (enlace y 
red) creando circuitos virtuales. Estos circuitos hacen posible que el tráfico de la capa 
de enlace fluya a través de dispositivos con direcciones IP en segmentos separados 
sin conectividad IP, lo cual facilita la comunicación en una red eléctrica inteligente. 
Otra característica importante de MPLS es que permite priorizar el tráfico según las 
necesidades de la red, debido a su flexibilidad.

• Selección de sistema de gestión. Sin un sistema de gestión de energía para 
el cliente y para la  empresa proveedora del servicio eléctrico, no sería 
posible hacer de la  red eléctrica una red inteligente, así la  tecnología de 
medición y concentración de datos sea inteligente.

El sistema de gestión requiere bases de datos, servidores, equipos de procesa-
miento de datos y software de gestión. Para el diseño planteado en este proyecto, 
el software seleccionado es el PowerStudio Scada deluxe, de la  misma compañía 
Circutor, de la  que se seleccionaron el Smart Meter (Cirwatt B 410 RC) y el con-
centrador (PLC-1000-M).

El software PowerStudio integra y gestiona los equipos Circutor. Cuenta con un ser-
vidor XML para adaptarse a la tecnología a través de Internet. También brinda la 
posibilidad de agregar un servidor oPC o un SQL Data Export.

Conclusiones

A manera de conclusión se presenta el plano del diseño completo de una solución 
AMI para el sector industrial de Fontibón que fue seleccionado. 

No obstante, hay que considerar que para cubrir el área industrial seleccionada de 
la localidad de Fontibón se tuvieron en cuenta cinco transformadores principales don-
de se ubicarían los colectores. Estos colectores no solo cubrirían la necesidad de los 
Smart Meters planteados en este diseño, sino que también podrían cubrir a futuro todo 
el sector industrial presente en esta área de Fontibón. Cantidad de colectores: cinco.

Aunque en el área seleccionada existen alrededor de cincuenta industrias, entre 
pequeñas, medianas y grandes, para el diseño solo se tuvieron en cuenta las más im-
portantes (catorce): Parador Suizo, Frigo cárnicos Monserrate, Ofiplus Papelería y 
Comunicaciones, Industrias Ivor Casa Inglesa, Super Ricas S.A, Atesa, Incolbest, Pin-
turas Every, Sito, Cemex, Saferbo (Bodega Principal), oPL Carga, Yazaki Ciemel FTZ 
ltda y Quimant. Cantidad de Smart Meters: catorce.
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