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GLOSARIO 

 

CONSUMO: cantidad de metros cúbicos de gas, o cantidad de watts y/o watts-

hora de energía activa o reactiva, recibidas por el suscriptor o usuario en un 

período determinado, leídos en los equipos de medición respectivos, o calculados 

mediante la metodología establecida en la Resolución CREG 108 de 1997. Para el 

servicio de energía eléctrica, también se podrá medir el consumo en Amper - hora, 

en los casos en que la Comisión de Regulación de Energía y Gas lo determine. [1] 

CORTE DEL SERVICIO: pérdida del derecho al suministro del servicio público en 

caso de ocurrencia de alguna de las causales contempladas en la Ley 142 de 

1994, en el Decreto 1842 de 1991 y en el contrato de servicios públicos. [2]   

COSTO BASE DE COMERCIALIZACIÓN: componente de la fórmula tarifaria que 

remunera los costos fijos de las actividades desarrolladas por los 

comercializadores minoristas de energía eléctrica que actúan en el mercado 

regulado y que se causan por usuario atendido en un mercado de 

comercialización. [3] 

RECONEXIÓN DEL SERVICIO: restablecimiento del suministro del servicio 

público cuando previamente se ha suspendido. [2] 

SUSCRIPTOR: persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato 

de condiciones uniformes de servicios públicos. [4] 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO: interrupción temporal del suministro del servicio 

público respectivo, por alguna de las causales previstas en la Ley 142 de 1994 o 

en el  contrato. En el caso de usuarios atendidos a través de un sistema de 

comercialización prepago, la no disponibilidad del servicio por no activación del 

prepago,  no se considerará suspensión del servicio. [5] 

USUARIO: persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 

servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o 

como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también 

consumidor.[4] 

 

 



 
 

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 sub-utilizados 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 cambios en la tarifa del costo unitario del servicio, que tenga en cuenta que 

la lectura del medidor ya no requiere del envío de un funcionario, puesto que 

puede realizarse de manera remota. 

Un país, empresa, zona, región, ciudad, etc. deberá tener claridad sobre las 

necesidades que posea y las razones por las cuales desee implementar las 

tecnologías de medición inteligente. Una vez teniendo claro esto, es de vital 

importancia evaluar los posibles beneficios de la medición inteligente sobre dicha 

área de influencia, analizar el marco regulatorio y normativo y evaluar los costos 

de las tecnologías de medición acorde a las necesidades. 

 

Palabras Claves: Medición Inteligente, Interoperabilidad. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy por hoy existe una amplia gama de medidores de energía, siendo los 

denominados “medidores inteligentes” los que han tomado la vanguardia por 

constituirse como un tema de actualidad e importancia, pues cuentan con 

múltiples funciones que permiten poner fin a las lecturas manuales y periódicas 

para procesos de facturación y a las facturas estimadas. Además de ello, existen 

“medidores inteligentes” que cuentan con la opción de administración del uso de 

energía, en donde el usuario puede ver cuánta energía está usando y cuánto le 

está costando y así mismo, tiene la plena libertad de decidir en qué momento 

consume dependiendo de las tarifas de energía de acuerdo a la hora, e incluso 

podrá ver la energía disponible si se tratase de un medidor de energía prepago. 

 
En Italia, la mayor compañía del sector energético de dicho país y pionera en el 

mundo en la infraestructura del “medidor inteligente” - Enel S.P.A - (Ente 

Nazionale per l’energía Elettrica), ha implementado dicha tecnología desde el 

2000. De acuerdo con el documento público del proyecto español Smart Regions 

“Panorama de los Medidores Inteligentes 2012”, la mayoría de los países 

europeos ya tienen o están a punto de implementar un marco legal para la 

instalación de “medidores inteligentes”. Otros países fuera del continente europeo 

como Estados Unidos, Canadá y Australia ya cuentan con la medición inteligente. 

En Colombia, la empresa de servicios públicos de Medellín - EPM - tiene 

instalados cerca de 87.000 “medidores inteligentes prepago” en sectores de bajos 

recursos y la empresa de servicios públicos - EMCALI EICE E.S.P. - por su parte, 

ha desarrollado un proyecto que impulsa la implementación de estos medidores en 

la ciudad de Cali. Actualmente, EMCALI cuenta con el sistema  de medición AMI 

TWACS de la firma “ACLARA”, una división de ESCO Technologies Inc. y tiene 

más de 14500 medidores instalados en las subestaciones de Aguablanca, Centro, 

Guachicona, Juanchito, Meléndez, Pance, San Luis y  en sectores PRONE de Cali 

(El Hueco y Pampas del Mirador), es decir, los barrios que hacen parte del 

Programa de Normalización de Redes Eléctricas en barrios subnormales - 

PRONE, el cual es financiado por el gobierno nacional e implica la instalación o 

adecuación de las redes de distribución, la acometida a la vivienda del usuario, la 

instalación del contador de energía y tiene como objetivo la legalización de 

usuarios, la optimización del servicio y la reducción de pérdidas no técnicas. 
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Por otra parte, el país cuenta con la iniciativa de Colombia Inteligente, una 

organización no gubernamental que nace en Noviembre del 2009, cuyo fin es 

trabajar en conjunto con las principales empresas del sector eléctrico y demás 

actores relacionados, para establecer las políticas y estrategias que permitan el 

desarrollo óptimo de las redes inteligentes en Colombia, teniendo en cuenta los 

retos que afronta el país y los potenciales beneficios de la nueva tecnología. 

Colombia inteligente es una propuesta de - XM - Compañía de Expertos en 

Mercados,  CIDET (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector 

Eléctrico), COCIER (Comité Colombiano de la Comisión de Integración Energética 

Regional), CNO (Consejo Nacional de Operación), CAC (Comité Asesor de 

Comercialización) y CINTEL (Centro de Investigación de las Comunicaciones). A 

ella, se han vinculado compañías como CELSIA, CONDENSA, 

ELECTROCARIBE, EMCALI, EPSA y EPM. 

 
Ante la automatización de los sistemas de distribución eléctrica, con los que se 

ejerce el control y la supervisión en tiempo real del sistema eléctrico, se ha hecho 

necesaria la sustitución de los medidores de energía convencionales por los 

“medidores inteligentes”, pues los primeros carecen de funciones que permitan 

transmitir frecuentemente información de la energía consumida por el usuario, así 

como la tensión, corriente, factor de potencia, frecuencia, entre otras variables que 

pueden ser de interés. Además, los medidores convencionales no cuentan con la 

detección y notificación automática de fallas, así que ante una interrupción en el 

suministro de energía, el usuario requiere comunicarse con la empresa prestadora 

del servicio. Esto implica que no existe una comunicación en tiempo real entre el 

usuario y la red eléctrica,  aumentando así el tiempo de respuesta de la red y 

dificultando el control del sistema eléctrico. 

 
El tema de los “medidores inteligentes” ha generado manifestaciones sociales de 

oposición. Algunos conciben que esta tecnología tiene el propósito de elevar las 

tarifas del servicio de energía y representa un costo adicional para la instalación 

del medidor en comparación al medidor convencional. Además, temen por la 

seguridad y privacidad de sus datos, ya que podría revelar cualquier tipo de 

información como cambios en las rutinas diarias, número de habitantes por hogar, 

equipos encendidos, etc. [6]. Por lo anterior, en este proyecto de grado se busca 

tener claridad sobre los beneficios de esta nueva tecnología, especialmente para 

los habitantes de los estratos 1, 2 y 3 de Cali. 
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Adicionalmente, este proyecto busca analizar los reglamentos técnicos que 

potencialicen el uso de “medidores inteligentes” y se pretende realizar un 

diagnóstico preliminar del estado actual de la infraestructura de medición de las 

redes de distribución en Cali. Este proyecto es de gran importancia ya que se 

realiza un estudio preliminar de la viabilidad de implementación de “medidores 

inteligentes” en los estratos 1, 2 y 3 de Cali, lo cual representa un insumo para 

trabajos posteriores que busquen reducir el impacto social y económico en la 

sustitución de los medidores de energía eléctrica. El proyecto beneficia a los 

usuarios y empresas prestadoras de servicios públicos, ya que tendrán acceso a 

este estudio preliminar y posteriormente se le podrá dar continuidad hasta 

establecer los criterios de selección de “medidores inteligentes” en dichos estratos. 

 
Para la elaboración del proyecto se contó con  el apoyo de EMCALI, quien 

proporcionó información sobre el proyecto en vigencia AMI TWACS y el nivel de 

pérdidas eléctricas de la empresa. 
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1. MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La medición del consumo de energía eléctrica se concibe como un derecho del 

usuario, es  decir, toda persona que se beneficie con la prestación del servicio 

público de energía tiene la facultad de exigir que se realice esta actividad  y la 

empresa prestadora del servicio por su parte, debe dar los consumos reales 

mediante instrumentos tecnológicos apropiados, acorde a su capacidad técnica y 

financiera o a las categorías de los municipios establecidos por la Ley 142 de 

1994,  dentro de los plazos y términos que para los efectos fije la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG). [4] 

Resulta importante medir los consumos de energía eléctrica, e incluso otras 

variables como la frecuencia, tensión y corriente, para determinar si una 

instalación recibe una señal eléctrica adecuada. 

Desde el punto de vista energético, la medición de energía representa un insumo 

necesario para  realizar balances energéticos tanto en la red eléctrica como a nivel 

del usuario. También, es importante cuando se han implementado medidas para el 

aumento de la eficiencia energética, ya que permite verificar la reducción del 

consumo energético y cuantificarlo. [7] 

Desde el punto de vista económico, la empresa comercializadora de energía  

necesita medir los consumos, para así mismo cobrar al suscriptor y remunerar su 

actividad de comercialización, aplicando un cargo por unidad de consumo, según 

lo estipula la resolución CREG 119 de 2007. [4][8] 

Además, a partir de la medición frecuente del consumo de energía eléctrica es 

posible obtener un registro histórico de la demanda, usado para realizar los 

pronósticos de demanda a corto, mediano y largo plazo, con los cuales las 

unidades de generación definirán la cantidad de energía a generar y los 

distribuidores y transmisores podrán realizar el monitoreo del comportamiento de 

la red. [9]   

En este capítulo se presentará  la forma como se ha medido el consumo de 

energía eléctrica en la ciudad de Cali, explicando el principio de funcionamiento 

del medidor electromecánico, mostrando sus ventajas y desventajas, teniendo en 

cuenta un análisis de ciertos artículos de la Ley 142 de 1994. Además, se 
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aborda la nueva forma de medición de la energía, mostrando algunos de sus 

beneficios y las barreras potenciales. 

 

1.2 MEDICION CONVENCIONAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

A NIVEL RESIDENCIAL  

 

Tradicionalmente en los hogares de la ciudad de Santiago de Cali se ha llevado a 

cabo la medición del consumo de energía eléctrica usando un medidor 

electromecánico, con el cual se registra la energía activa consumida expresada en 

kWh. 

El medidor electromecánico como su nombre lo indica, está compuesto de 

elementos eléctricos y mecánicos. Dentro de los elementos eléctricos se 

encuentran: un conjunto de bobinas y un imán permanente que permite realizar el 

frenado de un disco giratorio. En cuanto a los elementos mecánicos, se 

encuentran básicamente un elemento móvil, generalmente un disco de aluminio y 

un contador numérico, dispuesto de engranajes arreglados de tal forma que por 

cada revolución del disco se incremente el registro.  Para entender su principio de 

funcionamiento se puede observar la figura 1. 

 
Figura 1. Principio de funcionamiento del medidor electromecánico 

 

Fuente: [10] 

 
La figura 1 muestra un medidor electromecánico compuesto por una bobina de 

corriente cB , una bobina de potencial 
pB , un disco giratorio D y un imán 

permanente A. Al circular la corriente de carga I  por la bobina cB , se produce un 
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flujo alterno c que atraviesa el disco giratorio. Dicho flujo induce una tensión en el 

disco y en consecuencia se inducen corrientes parásitas 
fI .  

La corriente 
pI que circula por la bobina 

pB , produce un flujo alterno 
p que 

intercepta a las corrientes parásitas 
fI , como resultado se produce una fuerza 

mecánica y el par resultante provoca el movimiento del disco. 

Una vez el disco comienza a girar entre los polos del imán permanente A, se 

inducen nuevamente corrientes parasitas sobre él, las cuales interaccionan con el 

flujo proveniente del imán, provocando un par de frenado proporcional a la 

velocidad del disco giratorio. El número de vueltas del disco es proporcional a la 

energía a ser medida.  

El medidor en su placa de identificación muestra algunos detalles como el voltaje 

nominal, la corriente, la frecuencia y una constante de medición hK . Esta 

constante representa la cantidad de energía en watt-hora, que fluye a través del 

medidor por cada vuelta del disco. [10] 

Así, para calcular la energía consumida en un intervalo de tiempo, basta con 

realizar el producto entre hK
 
y el número de vueltas del disco en dicho tiempo. 

 

1.2.1 Sistema de medición convencional. 

El sistema de medición convencional requiere que de forma manual se tome la 

lectura del medidor. Dichos valores son digitalizados por otro funcionario y se 

guardan en la base de datos del operador de red.  

En la figura 2 se muestra la estructura del sistema de medición convencional, 

donde cada suscriptor viene identificado con un número denominado Número de 

Suscriptor y un código de ubicación geográfica denominado Ruta, el cual sirve 

para orientar al funcionario que toma la lectura del medidor. [11] 

Este sistema es vulnerable a cualquier tipo de error humano, ya que emplea 

procesos manuales tanto para la toma de lectura del medidor como para la 

digitalización. Además, su tiempo de respuesta depende del tiempo que tarde en 

llegar la información a la base de datos. 

Adicionalmente, la respuesta que recibe el usuario dependerá de la rapidez con la 

que opere la empresa prestadora del servicio. Así, en el caso en que un usuario 
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necesite una reconexión del servicio, deberá esperar a que se envíe el funcionario 

respectivo para dicha labor. 

 
Figura 2. Estructura del sistema de medición convencional 

 

 

1.2.2 Ventajas del medidor convencional. 

El medidor electromecánico convencional, también denominado en algunos textos 

como contador electromecánico o como Ferraris, en honor al físico e ingeniero 

electricista italiano Galileo Ferrarris (1847-1897), quién gracias a su 

descubrimiento de que  dos campos alternos desfasados pueden hacer girar un 

disco metálico, estimuló el desarrollo de los medidores electromecánicos [12]. Este 

medidor posee algunas ventajas: 

 Es un elemento que tecnológicamente no resulta excesivamente complicado. [13] 

 Tiene buen amortiguamiento. [14] 

 Son de gran robustez. [15] 

 Poseen una fácil puesta de servicio. [15] 

 Son de bajo costo [15]. Ver anexo A 



19 
 

1.2.3 Desventajas del medidor convencional. 

Con el ánimo de evaluar la tecnología que gira en torno a la medición de energía, 

se han realizado estudios que buscan comparar a los medidores electromecánicos 

con los medidores electrónicos. En uno de estos estudios se sometieron a prueba 

medidores trifásicos electromecánicos y electrónicos, donde se mostró que los 

medidores electromecánicos bajo prueba presentaban mayores porcentajes de 

error en la medición ante variaciones de frecuencia, armónicos y condiciones de 

desequilibrio, en comparación a los medidores electrónicos empleados en la 

misma. [16]  

En la tabla 1 se muestran los porcentajes de error de los medidores bajo prueba, 

donde los medidores indicados con una S seguida de un número (S#) son 

medidores electrónicos y los indicados como una E seguida de un número  (E#) 

son medidores electromecánicos. Cabe aclarar que esta tabla muestra únicamente 

el porcentaje de error para el armónico 5, sin embargo los medidores se probaron 

sucesivamente bajo armónicos impares hasta el armónico 49. De igual forma, se 

muestra el porcentaje de error para 60 Hz, pero las variaciones de frecuencia se 

realizaron por intervalos desde 40 Hz a 60 Hz. 

 
Tabla 1. Porcentajes de error de los medidores bajo prueba 

Medidor Características 

% Error en 
el 

Armónico 
5 

%Error en 
condición de 
Desequilibrio. 
Desbalance 

del 5% 

%Error para 
una 

frecuencia 
de 60 Hz 

S1 

Conexión Directa, doble 
tarifa con  receptor 
integrado de control 
remoto. 3×230/400 V. 
5(80) A. cl. 2. 50 Hz. 
2002.  S0 = 100 
impulso/kWh. Principio 
de Operación: Efecto 
Hall. 

0,5 0,41 0,11 

S2 

Conexión Directa, 
monotarifa. 3×230/400 
V. 5(100) A. cl. 2. 50 Hz. 
2002. S0 = 100 
imp/kWh. Principio de 
Operación: Efecto Hall. 

-0,5 0,38 0,18 
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Tabla 1. (Continuación) 

S3 

3×230/400 V. 5(85) A. 
cl. 2. 50 Hz. 2003.  S0 = 
500 imp/kWh. Principio 
de operación: Divisor de 
Tiempo 

0,52 0,16 -0,01 

E1 
400/230 V, 3×15(90) A, 
48 rev/kWh, 50 Hz, 
1992 

-7,7 -13 -12 

E2 
380/220 V, 3×10(40) A, 
96 rev/kWh, 50 Hz, 
1972. 

-5 -5 6 

E3 
380/220 V, 3×10(40) A, 
150 rev/kWh, 50 Hz, 
1988. 

-9,6 -2 -4 

 

 
Otras desventajas de tipo técnico de los medidores electromecánicos son: 

 Los medidores electromecánicos tienden a perder con el tiempo la exactitud y 

por tal razón requieren de calibraciones periódicas, lo cual se ve representado 

en un aumento en el presupuesto para su mantenimiento. [16] 

Actualmente, las calibraciones por parte de la empresa de servicios públicos -

EMCALI- se realizan cada vez que haya dudas sobre la precisión de la medida 

por parte de la empresa o del usuario. 

 

 Los medidores electromecánicos debido a sus componentes mecánicos y 

magnéticos, tienen una alta sensibilidad a la temperatura ambiente, a la 

humedad y suciedad, razón por la cual se afecta directamente la exactitud de la 

medición. [16] 

 

 La tecnología del medidor electromecánico utiliza núcleos de hierro, bobinas e 

imanes, lo que significa que su respuesta, en virtud de las variaciones de carga, 

es más lenta que la de un medidor electrónico. [16] 

 

 Debido a la no linealidad del núcleo del medidor electromecánico y a la inercia 

del disco giratorio, es común que se presenten sub-registros o sobre-registros 

para bajas o altas cargas. [16] 
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Otros textos mencionan las limitaciones que tienen estos medidores en relación a 

las nuevas tecnologías de medición.  

A nivel tecnológico, el medidor electromecánico convencional, es decir, aquel 

medidor al que no se le ha incorporado un sistema electrónico, no cuenta con la 

tecnología necesaria para la transmisión frecuente de los datos del consumo 

registrado, por lo que las empresas que prestan el servicio de energía y que aún 

emplean este tipo de medidores, se ven obligadas a enviar el personal para la 

toma de lectura del medidor. [17] 

De igual forma, el medidor electromecánico no permite medir otro tipo de variables 

como lo son: el nivel de tensión, corriente, factor de potencia y frecuencia. Este 

hecho implica que dicho medidor no se ajuste a las necesidades de una red 

inteligente, que requiere de una evolución en los procesos de medición, como por 

ejemplo mayor número de variables medidas que puedan ser transmitidas en 

pequeños intervalos de tiempo para gestionar y operar la red de manera 

eficiente.[17] 

El medidor electromecánico tampoco cuenta con un sistema de detección de 

fraudes, hecho por el cual, las empresas prestadoras del servicio de energía que 

usen estos medidores son vulnerables a las pérdidas ocasionadas por esta 

situación.  

Uno de los problemas que han enfrentado las empresas prestadoras del servicio 

de energía en Cali, ha sido la conexión fraudulenta. EMCALI, una empresa 

prestadora del servicio de energía de la ciudad, tuvo en el año 2004 pérdidas 

comerciales del orden del 30%, es decir, que sólo se facturó el 70% de la energía 

comprada y sus pérdidas oscilaron en $124.000 millones al año[18]. En Junio de 

2013 las pérdidas comerciales se redujeron al 18.62% y las pérdidas técnicas y no 

técnicas fueron del orden del 12.81%. [19] 

Por otro lado, el uso de medidores electromecánicos implica que se realicen 

labores operativas de forma manual como por ejemplo la suspensión y corte del 

servicio de energía, a diferencia de los “medidores inteligentes” que pueden 

realizarlas de forma remota, y por lo cual, podría haber una reducción en el costo 

de suspensión y corte que tenga en cuenta que no se requiere el envío de un 

funcionario. [17] 

En Colombia, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establece los 

costos que tienen dichas labores operativas. La lectura del medidor por ejemplo, 
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se cobra dentro del costo que remunera las actividades de comercialización y se 

expresa en $/factura. [4][8]. 

Los costos por suspensión o corte según el artículo 142 de la Ley 142 de 1994, 

podrán incluirse dentro de los costos por reconexión o reinstalación cuando la 

suspensión o el corte son imputables al suscriptor o usuario. A continuación se cita 

este artículo: 

“Artículo 142. Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio, si la 

suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar 

su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o reconexión en los que la 

empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones previstas, todo de acuerdo a 

las condiciones uniformes del contrato.” [4] 

Por lo anterior, los costos de la suspensión y reconexión no se cobran dentro de 

los cargos de comercialización, ya que estas actividades no corresponden a una 

prestación normal del servicio.  

 

1.2.3.1 Desventajas de la lectura manual. 

Constantemente, la lectura manual del medidor electromecánico está expuesta a 

errores humanos, ya que  el operador encargado podría equivocarse al anotar el 

registro del consumo, o en su defecto, podría leerlo incorrectamente. En el caso 

en que se ocasione un error de tipo humano, se aumentaría el error en la 

medición. 

Un aumento en el error de la medición, podría conllevar a distintas situaciones. En 

Colombia, por ejemplo, si se considera que un usuario recibe una factura errónea, 

en la que se cobra un consumo mayor al real, le generaría inconformidad y en el 

peor de los casos, el usuario podría dar por terminado el servicio de acuerdo a las 

clausulas establecidas en el contrato de la empresa y a los artículos 133.16, 

133.21, 138 y 141 de la Ley 142 de 1994 e incluso podría cambiar de 

comercializador conforme a los artículos 54-59 de la resolución CREG 156 de 

2011.[4] [20] 

Esta situación no resultaría favorable para la empresa prestadora del servicio, así 

como tampoco lo es para ésta la expedición de una factura en la que se cobre un 

consumo de energía menor al real de cualquier instalación, ya que como lo 

estipula el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, las empresas no podrán cobrar los 

servicios que no facturaron por error, al cabo de 5 meses luego de la entrega de la 
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factura, a excepción de los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o 

usuario[4]. A continuación se cita dicho artículo: 

“Artículo 150. De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber 

entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no 

facturaron por error, omisión, o investigación de desviaciones significativas frente 

a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del 

suscriptor o usuario.” [4] 

Por otra parte, la lectura del medidor electromecánico implica unos costos de 

operación. Estos  costos podrían evitarse si el usuario dispone de un medidor 

prepago, lo cual podría ser llamativo para el suscriptor y/o usuario, ya que le 

representaría una reducción en sus gastos. [2]  

Conforme a lo estipulado en el literal a) del artículo 35 de la resolución CREG 108 

de 1997, las empresas prestadoras del servicio de energía podrán ofrecer a los 

usuarios o suscriptores que posean medidores prepago una reducción en los 

costos de comercialización. A continuación se cita dicho artículo: 

“Artículo 35. a) A los suscriptores o usuarios que acepten la instalación de 

medidores de prepago, la empresa podrá ofrecerles una disminución de los costos 

de comercialización, que tenga en cuenta el hecho de que estos usuarios no 

requieren de la lectura periódica del equipo de medida.” [2] 

Es importante conocer que mediante el artículo 73.11 de la Ley 142 de 1994 se 

otorgó a la comisión de regulación establecer las fórmulas para la fijación de las 

tarifas de los servicios públicos. La CREG por su parte, mediante la resolución 

CREG 119 de 2007, estableció el costo unitario de la prestación del servicio de 

energía, compuesto por el costo variable, expresado en $/kWh. Una de las 

componentes de la fórmula tarifaria del costo unitario es el costo de 

comercialización. Este último, involucra a las siguientes actividades: lectura del 

medidor, impresión, entrega de factura y atención al usuario. [4][21] 

Para dar claridad a lo anteriormente dicho se puede observar la ecuación del costo 

unitario de la prestación del servicio de energía: [21] 

 

   1*ConsumoRPCDTGCU rv   

                                               Costo Variable               

Donde: 
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G  Costo de compra de energía ($/kWh) 

T  Costo por uso del Sistema Nacional de Transmisión ($/kWh) 

D  Costo por uso de Sistemas de Distribución ($/kWh) 

vC  Cargo variable de Comercialización ($/kWh) 

rP  Costo de compra, transporte y reducción de pérdidas de energía ($/kWh) 

R  Costo de Restricciones y de Servicios asociados con generación en $/kWh 
 

Las fórmulas fijadas por la CREG deberán ser empleadas por las empresas de 

servicios públicos, pues así lo estipula el artículo 88.1 de la Ley 142 de 1994, sin 

embargo esta misma ley menciona dos casos de excepción en los artículos 88.2 y 

88.3, los cuales se citan a continuación: 

“Artículo 88.1. Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina 

periódicamente la respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos 

excepcionales que se enumeran adelante. De acuerdo con los estudios de costos, 

la comisión reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de 

obligatorio cumplimiento por parte de las empresas; igualmente, podrá definir las 

metodologías para determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de 

libertad regulada o vigilada.” [4] 

“Artículo 88.2. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas cuando no tengan 

una posición dominante en su mercado, según análisis que hará la comisión 

respectiva, con base en los criterios y definiciones de esta Ley.” [4] 

“Artículo 88.3. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas, cuando exista 

competencia entre proveedores. Corresponde a las comisiones de regulación, 

periódicamente, determinar cuándo se dan estas condiciones, con base en los 

criterios y definiciones de esta Ley.” [4] 

Además, es importante conocer que el usuario regulado debe responder por los 

costos de comercialización, tal como lo estipula el artículo 3 g) del Decreto 387 de 

2007. A continuación se cita dicho artículo: 

“Artículo 3 g) Los usuarios regulados pertenecientes a un mismo mercado de 

comercialización sufragarán el servicio prestado por los comercializadores 

minoristas que actúen en dicho mercado, a través del cobro de: 

i) Un monto uniforme único que refleje el costo base de comercialización, y 

ii) Un margen de comercialización.” [3] 
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Cabe aclarar, que el costo base de comercialización remunera los costos fijos de 

las actividades de comercialización y el margen de comercialización refleja los 

costos variables de las mismas. [3]  

Para dar una idea de los costos correspondientes a la lectura del medidor, se 

presenta la tabla 2. Esta muestra las valorizaciones de dichos costos en los días 

ordinarios, sábados y festivos efectuados por la empresa de servicios públicos 

EMCALI en los municipios de Cali, Yumbo y Puerto Tejada.  

 
Tabla 2. Costo por lectura del medidor de la empresa de servicios públicos 
EMCALI. 

 

Fuente:[22]  

 

1.3 MEDICIÓN INTELIGENTE DE ENERGÍA 

 

Los consumidores cada vez son más exigentes y buscan la mejor prestación del 

servicio de energía eléctrica, que viene representada en la calidad de la energía, 

en mediciones exactas y en precios razonables de energía, por ello las empresas 

prestadoras de este servicio se ven obligadas a modernizar el sistema de 

medición de energía, que permita adaptarse a las nuevas condiciones del 

mercado y que brinde una información más detallada sobre el consumo de cada 

cliente. [16] 
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Una de estas alternativas y que ha tomado auge en los últimos años es la 

denominada “medición inteligente”. Este concepto nace a partir de la búsqueda de 

la optimización de los procesos de medición, lectura del medidor, facturación, etc, 

de contribuir a los objetivos mundiales de eficiencia energética, de reducir el 

impacto climático generado por emisiones de gases de efecto invernadero y de 

satisfacer en general las necesidades de una “red inteligente” o Smart grid. 

[17][23][24][25][26][27][28] 

Una “red inteligente” puede definirse como una red de energía avanzada, acorde 

con los adelantos y tendencias del siglo XXI, que incorpora los servicios y 

beneficios de las tecnologías de comunicación y computación digital a una 

infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica, y que se 

caracteriza por un flujo bidireccional de energía e información que incluyen 

equipos instalados en la parte de la red del cliente y sensores asociados. [26] 

Esta red busca incorporar al usuario al mercado de electricidad, dándole la 

oportunidad de convertirse en un participante activo capaz de controlar su 

consumo en el hogar según las diferentes tarifas horarias y de vender energía 

eléctrica a la red si así lo desea. Así pues,  la “red inteligente” requiere de diversas 

tecnologías y en especial de aquellas que permitan comunicar, monitorizar y 

controlar para mantener constantemente la interacción con el usuario, esto con el 

fin de reducir los costos de las actividades del sistema eléctrico, de mejorar la 

eficiencia de las redes de transmisión y distribución y de aumentar la confiabilidad, 

flexibilidad y disponibilidad de la red. [24] [26] 

Como la “red inteligente” requiere de información en tiempo real, es necesario un 

equipo de medida distinto al medidor electromecánico y con prestaciones 

especiales. Por lo anterior, se necesita una nueva forma de medir denominada 

Smart Metering o “medición inteligente”, esta se refiere a un multiproceso 

simultáneo que incluye: medición, registro, almacenamiento y transferencia 

bidireccional de información en tiempo real (o cercano), de las cantidades de 

energía (consumida y/o producida), junto con otras variables útiles para la gestión 

de la red [17]. La “medición inteligente” tiene como objetivo adquirir, transmitir y 

almacenar la información de los consumos de energía del usuario y de otro tipo de 

variables relacionadas con el servicio de energía como frecuencia, tensión y 

corriente en tiempo real (en intervalos), todo esto mediante una infraestructura que 

permita la comunicación bidireccional. [17] 

Mediante la “medición inteligente” se pretende mantener informado al consumidor 

o generador de las ofertas de energía para optimizar la eficiencia energética. Lo 
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anterior se resume, en que el usuario puede proponer sus propias políticas de 

consumo, según lo considere. [25][26] 

Es necesario clarificar que el concepto de “medición inteligente” hace referencia al 

proceso de medición de energía eléctrica específicamente. Sin embargo, también 

puede medirse gas, agua, etc  y en este caso, dicha medición toma el nombre de 

submedición o Submetering. [23]   

  

1.3.1 Medidor inteligente de energía.  

La “medición inteligente” se lleva a cabo usando un “medidor inteligente” de 

energía.[23] 

Aunque existen diversas definiciones del concepto de “medidor inteligente”, se 

presentará la definición propuesta en el trabajo “Estado del arte en medidores 

avanzados de energía eléctrica -Smart Meters-” [17] 

El “medidor inteligente” de energía o Smart Meter es un equipo de medida de 

estado sólido encargado de la medida y registro de la cantidad de energía 

consumida y/o producida, incluyendo otras variables eléctricas, que a la vez 

pueden ser transmitidas a través de una red de comunicación al sistema de 

gestión de datos, así como recibir información y ser usado como interfaz entre la 

empresa y el hogar. [17] 

Existen diferentes funciones de los “medidores inteligentes”, como por ejemplo: 

 Control de robo de energía eléctrica: Algunos medidores pueden detectar la 

manipulación del medidor, detectando situaciones anormales como el no 

registro del consumo de energía por un período de 24 horas. [29] 

 

 Registro y almacenamiento de datos: En general, los medidores tienen la 

capacidad de registrar y almacenar datos, sin embargo los datos de registro y 

almacenamiento pueden diferir de un medidor a otro. Pueden registrarse y 

almacenarse perfiles de carga, eventos como perturbaciones, caídas y 

elevaciones de tensión (sag/swell), cortes y suministros del servicio, etc. [17] 

 

 Control de electrodomésticos inteligentes: Algunos “medidores inteligentes” 

pueden reducir el tiempo de utilización de electrodomésticos inteligentes 

durante horas pico del consumo de energía, en donde  la tarifa es más costosa 

y encenderlos automáticamente en períodos de bajo costo. [26] 
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1.3.2 Beneficios de la medición inteligente.  

Los beneficios de la “medición inteligente” dependen en gran mayoría de las 

especificaciones técnicas de los “medidores inteligentes” y de la infraestructura de 

“medición inteligente”. Sin embargo, pueden mencionarse algunos de los 

principales beneficios asociados a la “medición inteligente” como por ejemplo: el 

ahorro de energía debido al incremento en la eficiencia, la reducción de costos, el 

aumento en la seguridad del suministro de energía y la reducción de pérdidas no 

técnicas. [6] 

En [6] se muestra un esquema que permite tener una visión general de los 

posibles beneficios de la “medición inteligente” para los proveedores, operadores, 

consumidores y la sociedad en general. A continuación se mencionarán dichos 

beneficios. 

Posibles beneficios para los proveedores son: [6] 

 Procesos de facturación mejorados 

 Cambios de proveedor simplificados  

 Mejor información sobre los patrones de consumo 

 Ahorro en los costos de compra de energía 

 Reducción de deudas por incumplimiento de pago del servicio.  

Posibles beneficios para el operador son: [6] 

 Reducción de fraudes 

 Reducción de costos en la lectura del medidor 

 Detección y restauración de fallas del sistema más rápidas. 

 Monitoreo de la calidad de tensión. 

Posibles beneficios para los consumidores son: [6] 

 Mejor información del consumo 

 Bajos costos de energía 

 Esquemas de tarifas de energía innovadores 

 Facturación precisa 

 Mejor servicio al cliente 

 Integración de microgeneración de energía. 
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Posibles beneficios para la sociedad en general son: [6] 

 Cumplimiento de los objetivos trazados para el ahorro de energía y reducción 

de emisiones. 

 Reducción de la capacidad de demanda 

 Mejor calidad de suministro 

 Efecto sobre el mercado laboral 

 

1.3.3 Barreras potenciales de la medición inteligente. 

A pesar de los posibles beneficios que brinda la “medición inteligente”, existen 

diferentes barreras que pueden llegar a dificultar su implementación. Estas 

barreras deben ser analizadas con anterioridad y tomarse las medidas necesarias 

para mitigarlas [6]. Las barreras potenciales van desde las barreras de tipo 

técnico, económico y legal hasta la oposición por parte del consumidor. [30] 

Los proyectos encabezados en torno a la “medición inteligente” deberían de 

involucrar a todas las partes interesadas y tener en cuenta tanto sus puntos de 

vista  como sus preocupaciones. Estos proyectos también deben ir de la mano con 

el marco legal y regulatorio. [30] 

 

1.3.3.1 Barrera técnica. 

La principal barrera técnica con respecto a la implementación de la “medición 

inteligente” es la actual falta de estandarización capaz de garantizar la 

interoperabilidad de sistemas y productos de diferentes fabricantes. [31] 

Los fabricantes han ofrecido diversas soluciones para el intercambio de datos que 

varían de un fabricante a otro y por esta razón carecen de interoperabilidad, es 

decir, que dichos sistemas no tienen la habilidad para intercambiar la información 

con otros sistemas de diferentes tipos y/o de distintos fabricantes. Esta situación 

supone una barrera para los consumidores a la hora de poder adquirir sus 

medidores en el mercado libre, puesto que se ven condicionados por el protocolo 

que utilice la empresa distribuidora de la zona que les corresponda. La carencia de 

interoperabilidad además afecta a la telegestión, es decir, que acciones como 

conexión/desconexión y gestión de demanda no podrían realizarse. [31] 
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1.3.3.2 Barrera económica. 

Las barreras económicas pueden retrasar el despliegue de los “medidores 

inteligentes” o reducir los posibles beneficios que genera este tipo de medición. 

Las barreras económicas pueden ocurrir debido a mercados con capital limitado y 

poner en riesgo financiero a los responsables del despliegue de la “medición 

inteligente”. [6] 

Una de las principales barreras económicas es que hay gran incertidumbre ante 

los beneficios de la “medición inteligente”, ya que muchos de los beneficios son 

basados en pronósticos y resulta difícil determinar si los costos de instalación y 

operación de la infraestructura de “medición inteligente” se justifican. [6]  

 

1.3.3.3 Barrera legal. 

El éxito del despliegue de los “medidores inteligentes” también depende de las 

autoridades reguladoras, organismos gubernamentales y legislativos. Estas 

instituciones juegan un papel importante en la evaluación de los costos y 

beneficios en torno a la “medición inteligente”. Sin un claro marco legal y 

regulatorio, los agentes del mercado se muestran reacios a comprometerse con 

las inversiones necesarias para establecer la infraestructura de la nueva forma de 

medición. [6] 

Los obstáculos reglamentarios y legales pueden deberse principalmente porque el 

marco jurídico y reglamentario no está lo suficientemente modificado para 

implementar la “medición inteligente”. [6] 

 

1.3.3.4 Resistencia del consumidor. 

La resistencia del consumidor puede ser un serio obstáculo para la 

implementación de la “medición inteligente” y es probablemente la barrera más 

difícil de mitigar. [6] 

En la mayoría de los casos la resistencia del consumidor se debe principalmente a 

dos razones: [6] 

 Los consumidores pueden temer a que entes no autorizados tengan acceso a 

los datos registrados por los “medidores inteligentes”, dudando de la seguridad 

y privacidad de los mismos. 
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 Los consumidores no desearían costear la infraestructura de la “medición 

inteligente” si los beneficios no se ven reflejados en una retribución económica. 

Los consumidores se pueden oponer al despliegue de los “medidores inteligentes” 

debido a la cantidad y el nivel de detalle de los datos personales recogidos por el 

medidor. La cantidad de datos recogidos posiblemente permite sacar conclusiones 

muy detalladas sobre la forma de vida y las rutinas diarias de los hogares, por 

ejemplo, podría saberse cuando alguien está en casa o identificarse lo que alguien 

está haciendo, de acuerdo a los perfiles típicos de demanda de los equipos del 

hogar. Además, la transmisión de los datos del consumidor al proveedor o al 

operador de red, crea cierta vulnerabilidad a accesos no autorizados. [6] 

Es necesario aumentar el nivel de conciencia de los potenciales ahorros de 

energía, fortalecer la confianza del consumidor y la aceptación política con el fin 

de mitigar esta barrera. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

2. ASPECTOS MOTIVADORES HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

REDES INTELIGENTES 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de la tecnología junto con la búsqueda de la mejora en la prestación 

del servicio eléctrico, han impulsado a la evolución del sistema eléctrico como tal. 

Las tecnologías a implementar pueden diferir de un país a otro, de acuerdo a las 

necesidades y expectativas que tenga cada uno de ellos. [28]  

Propiamente hablando de las tecnologías implementadas en los sistemas de 

distribución, países como China y Estados Unidos comenzaron el despliegue de 

medidores inteligentes con el fin de reducir las emisiones de CO2, uno de los 

motivos más importantes para dichos países, puesto que  sus contribuciones de 

CO2 en el contexto mundial eran relativamente altas, del orden del 23,3%  y 18,1%  

respectivamente durante el 2008. [28]  

Por el contrario, para Colombia esta no ha sido la razón principal para adoptar la 

tecnología de redes inteligentes, ya que su contribución a nivel mundial es baja en 

relación a los países desarrollados. En el 2008 la contribución de CO2 fue del 

0,02%. [28]  

Con el ánimo de identificar las necesidades y expectativas propias en Colombia 

que impulsen el despliegue de la tecnología de redes inteligentes y así mismo, 

ayuden a seleccionar los medidores inteligentes acorde a cada necesidad, se han 

realizado una serie de reflexiones por parte del Comité de Seguimiento del 

Mercado de Energía Mayorista (CSMEM) que se cuestiona en particular si 

Colombia debería tomar medidas similares a las implementadas por Europa y 

Estados Unidos, en un contexto diferente. [28] 

Una de las expectativas con los sistemas de distribución en Colombia es la de 

aumentar la eficiencia, reduciendo las pérdidas eléctricas, sustituyendo los 

medidores electromecánicos, reduciendo el consumo por iluminación, actualizando 

los equipos y la implementación de medición centralizada con funciones de 

conexión/desconexión remota, además de implementar sistemas prepago y 

mejorar la calidad de lectura de los medidores. [28]  

En este capítulo se presentan las reflexiones en torno a la implementación de las 

redes inteligentes en Colombia según el CSMEM, teniendo en cuenta los aspectos 
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comunes que motivaron el despliegue de las tecnologías de redes inteligentes a 

nivel mundial. Adicionalmente, se ahonda sobre las reflexiones realizadas por el 

CSMEM, mostrando la contribución de emisiones de CO2 de Colombia en el 

contexto mundial, sus consumos per cápita, los recursos energéticos con los que 

cuenta el país y el nivel de pérdidas eléctricas en el sistema de distribución 

colombiano.  

 

2.2 ASPECTOS COMUNES QUE MOTIVARON LA IMPLEMENTACIÓN DE 

REDES INTELIGENTES A NIVEL MUNDIAL  

 

A nivel mundial existen aspectos comunes que impulsaron a la implementación de 

las redes inteligentes, sin embargo, estos podrían diferir dependiendo de las 

necesidades, expectativas, desarrollo energético y condiciones de contaminación 

ambiental de cada país. [28] 

Entre los aspectos más importantes que conllevaron al desarrollo de las redes 

inteligentes se encuentran: [28] 

 Sostenibilidad ambiental orientada a la reducción de emisiones de CO2. 

 Poca disponibilidad de los recursos de generación en los países desarrollados. 

 Necesidad de reducir el consumo de energía, mediante el mejoramiento de la 

eficiencia energética. 

Por ejemplo, los motivos que conllevaron a implementar las redes inteligentes en  

la Unión Europea fueron los de adicionar energías renovables a su canasta 

energética y renovar la infraestructura eléctrica que permita la incorporación de 

vehículos eléctricos. Además, se tienen metas que suponen reducir las emisiones 

de CO2 en un 20% en comparación con los niveles de 1990, incrementar la 

participación de energías renovables en un 20% y reducir el consumo de energía 

en un 20%. [32]  

Corea del Sur mostró su preocupación por mitigar los efectos del cambio climático, 

puesto que sus emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles han 

sido mayores que las del promedio de los países de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico) durante los últimos años, de acuerdo 

con los datos estadísticos de la IEA (Agencia Internacional de Energía) [33][32]. 

Otro motivo está relacionado con la preparación para la llegada de los vehículos 

eléctricos, los cuales serían abastecidos con energías renovables. [32] 
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En general, los drivers de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá se basan 

en lograr la eficiencia energética y en disminuir las emisiones de CO2. En países 

asiáticos de la OCDE como Japón y Corea, se centran en el uso de energías 

renovables y en los países emergentes como Brasil, China e India, la meta es el 

crecimiento de la infraestructura energética para satisfacer la creciente 

demanda.[32] 

 

2.3 REFLEXIONES DEL CSMEM EN TORNO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 

REDES INTELIGENTES EN COLOMBIA  

 

Teniendo en cuenta los aspectos comunes que motivaron la implementación de 

las tecnologías de redes inteligentes a nivel mundial, el Comité de Seguimiento del 

Mercado de Energía Mayorista (CSMEM) realizó una serie de reflexiones sobre la 

situación de Colombia y los aspectos que motivarían a la implementación de 

dichas tecnologías en el país, de acuerdo a las problemáticas que enfrenta 

Colombia. A continuación se exponen algunas de las reflexiones por parte del 

CSMEM: 

 La reducción de emisiones de CO2  no es uno de los motivos principales por los 

que se deba adoptar las tecnologías de redes inteligentes en Colombia, puesto 

que su contribución de emisiones de CO2 en el contexto mundial es 

relativamente baja en comparación con los países desarrollados. [28] 

 

 La situación de Colombia no es crítica en cuanto a la disponibilidad de recursos 

de generación de energía eléctrica. [28]  

 

 En el caso colombiano, teniendo en cuenta los bajos niveles de consumo per 

cápita, la prioridad no es reducir el consumo sino hacer un uso eficiente de la 

energía. [28] 

 

 Aunque en el sistema colombiano ha habido una reducción importante de las 

pérdidas eléctricas, aún existe un margen considerable para reducirlas, 

principalmente en los sistemas de distribución. Por lo anterior, un aspecto de 

gran importancia en el desarrollo de las redes inteligentes en Colombia está 

relacionado con la necesidad de mejorar la eficiencia energética y reducir las 

pérdidas técnicas y no técnicas. [28] 
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2.3.1 Emisiones de CO2 de Colombia en el contexto mundial. 

Ahondando sobre las emisiones de CO2 de Colombia en el contexto mundial, cabe 

rescatar que Colombia no ha estado dentro de los 10 primeros países que 

contribuyen con las mayores cantidades de emisiones de CO2. Por ejemplo, en el 

2010 los países que contribuyeron con las mayores emisiones de CO2 en su orden 

fueron: China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Corea, Canadá, 

Irán y el Reino Unido, quienes representaron casi 2/3 de las emisiones globales de 

CO2 [34]. Además, cabe mencionar que en el mismo año, los sectores 

responsables de las mayores emisiones de CO2 a nivel mundial fueron el de 

generación de electricidad y calor (41%) y el de transporte (22%), donde el carbón 

fue el principal recurso empleado para la generación de energía. [34] 

Comparando la contribución de emisiones de CO2 de Colombia en el contexto 

mundial con la contribución de emisiones de CO2 de China, Estados Unidos e 

India, puede observarse la tabla 3, la cual muestra el registro histórico (2002-2010) 

de dichas emisiones en kilotoneladas (kt) proporcionados por el Banco Mundial, 

disponible en [35]. 

Tabla 3. Comparación de las emisiones de CO2 de Colombia con otros países 

Año 
Emisiones de CO2 por país en kt 

Colombia China Estados Unidos India 

2002 55.661 3.694.242 5.650.950 1.226.791 

2003 57.422 4.525.177 5.681.664 1.281.914 

2004 55.071 5.288.166 5.790.765 1.348.525 

2005 60.946 5.790.017 5.826.394 1.411.128 

2006 62.940 6.414.463 5.737.616 1.504.365 

2007 63.439 6.791.805 5.828.697 1.611.404 

2008 66.439 7.035.444 5.656.839 1.811.289 

2009 70.850 7.692.211 5.311.840 1.982.263 

2010 75.680 8.286.892 5.433.057 2.008.823 

 

Hablando propiamente de las emisiones de CO2 debidas a la generación de 

energía eléctrica en Colombia, es importante mencionar que dichas emisiones se 

han reducido progresivamente en comparación con las registradas hace algunos 

años, tal como se observa en la figura 3. Esto se debe principalmente porque la 

generación de energía eléctrica hoy por hoy es predominantemente hidráulica. 
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La figura 3 muestra el comportamiento de las emisiones de CO2 debidas a la 

generación de energía eléctrica en Colombia, comparadas con las emisiones de 

CO2 de China  e India de acuerdo a los datos estadísticos realizados por la IEA, 

disponibles en [36]. 

Figura 3. Emisiones de CO2 debidas a la Generación de Energía Eléctrica  

 

 
Como se observa en la figura 3, las emisiones de CO2 debidas a la generación de 

energía eléctrica en Colombia son relativamente bajas, en comparación a las de 

China e India. India presenta emisiones de CO2 significativas porque el carbón es 

el recurso energético de mayor uso en dicho país. [34] 

Dentro de los recursos energéticos empleados en Colombia para la generación de 

energía eléctrica y que aportan a su vez emisiones de CO2 se encuentran el 

carbón térmico, el gas convencional y el petróleo. En Colombia, las emisiones de 

CO2 debidas a la generación de energía eléctrica a partir del carbón durante el 

2010 fueron de 1104,6 g/kWh según lo indican las estadísticas de la IEA 

mostradas en [36].  

En la figura 4 se muestra la evolución de las emisiones de CO2 en el país por 

recurso energético, de acuerdo a los datos estadísticos realizados por la IEA, 

disponibles en [36]. 
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Figura 4. Emisiones de CO2 en Colombia debidas a la generación de energía 
eléctrica por recurso energético 

 

 
Como se observa en la figura 4 el carbón es el recurso energético que ha aportado 

las mayores emisiones de CO2 en Colombia, las cuales representan el 0.37% en el 

contexto mundial [37].  

 

2.3.2 Recursos energéticos en Colombia. 

En el sector eléctrico colombiano predomina la generación hidráulica, que tuvo 

una participación del 63.4% en energía generada durante el mes de Julio de 2013, 

seguido de la generación térmica con una participación del 30.9% [38]. El 

diagrama de torta de la figura 5 muestra la participación en porcentaje de las 

plantas generadoras en Colombia durante el mes de Julio de 2013. 

 
Figura 5. Participación por tipo planta generadora en Julio de 2013. 

 

Fuente: [38] 
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La gran participación de la generación hidráulica obedece al alto potencial hídrico 

del país, siendo éste durante el 2010 uno de los países con mayor oferta hídrica a 

nivel mundial según lo indicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales - IDEAM -. [39] 

En el mismo año, se estimó que Colombia tenía un rendimiento hídrico promedio 

de  63 L/s km2 superando seis veces el rendimiento promedio mundial de dicho 

año (10 L/s km2) y tres veces el rendimiento de Latinoamérica (21 L/s km2). [39]  

Otro de los recursos empleados en Colombia para la generación de energía 

eléctrica y específicamente para la generación térmica es el carbón. Éste es el 

combustible fósil más abundante en la naturaleza, cuyas reservas mundiales 

medidas a finales del 2010 se concentraron en su mayor parte en Estados Unidos 

(27,6%), la Federación Rusa (18,2%), China (13,3%), Australia (8,9%) e India 

(7,0%). Colombia por su parte, se ubicó en el decimoprimer lugar con una reserva 

de 6.593,4 millones de toneladas equivalentes al 0,8%. [40]  

Las reservas de carbón en Colombia son de buena calidad y se tienen suficientes 

cantidades para participar en el mercado mundial por largo  tiempo [40]. En el 

2010 el país fue el noveno productor mundial de carbón térmico, con 

aproximadamente el 1.32% del total a nivel mundial, tal como se observa en la 

figura 6. [40]  

 
Figura 6. Participación por países en la producción mundial de carbón térmico en 
el 2010 

 

Fuente: [40] 
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Por otro lado, el gas natural se constituye como uno de los recursos que más se 

emplean en la generación de energía eléctrica, ocupando el tercer puesto en la 

canasta energética mundial. [41]   

En Colombia, el gas natural es producido en su mayor parte en los Llanos 

Orientales, quién posee cerca del 72% del gas natural del país y posee además 

las mayores reservas de dicho recurso (43%), seguido de la Guajira (28%). [41] 

 

2.3.3 Consumos de energía eléctrica per cápita en Colombia. 

Ahondando sobre los consumos de energía eléctrica per cápita en Colombia se 

tiene que el país ha alcanzado consumos hasta de 1.042 kWh/ per cápita en el 

2009, mientras que países como Islandia, Noruega y Canadá alcanzaron en el 

mismo año consumos de 51.259, 23.860 y 15.120 kWh/ per cápita 

respectivamente [42]. La figura 7 muestra la evolución de los consumos de 

energía per cápita (kWh/ per cápita) en Colombia durante los últimos años 

comparados con los consumos per cápita de Islandia, Noruega y Canadá, 

teniendo en cuenta los datos proporcionados por el banco mundial, disponibles en 

[43].  

 
Figura 7. Evolución del consumo de energía per cápita en Colombia, Islandia, 
Noruega y Canadá. 
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Como se observa en la figura 7, los consumos de energía eléctrica per cápita en 

Colombia están muy por debajo en comparación a los de países desarrollados 

como Islandia, Noruega y Canadá. Para ver en una mejor escala la evolución del 

consumo de energía eléctrica per cápita en Colombia se puede observar la figura 

8, obtenida de acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Mundial, 

disponibles en [43]. 

 
Figura 8. Evolución del consumo de energía per cápita en Colombia. 

 

 

2.3.4 Pérdidas eléctricas en el Sistema de Distribución Colombiano. 

Los sistemas de distribución en Colombia se han caracterizado por poseer 

pérdidas eléctricas significativas, dentro de las cuales se encuentran las pérdidas 

no técnicas, asociadas con el fraude de energía o las conexiones ilegales por 

parte del usuario. Estos sistemas se han visto afectados por el robo de energía e 

incluso por el hurto de algunos elementos de la infraestructura de servicios 

públicos como medidores de energía, cables de energía, lámparas de alumbrado 

público, transformadores de potencia, entre otros. [28] [44] 

Esta situación no sólo genera importantes pérdidas para las empresas prestadoras 

de servicios públicos sino que también afecta la prestación del servicio y, por 

ende, al usuario. Además, la calidad de vida de la población se ve deteriorada en 

eventos concretos tales como la privación del servicio y riesgos de cualquier tipo 

de accidente. [44]  
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El hurto de energía tiene perjuicios como el pago de hasta 150 salarios mínimos 

mensuales y cárcel con sentencias condenatorias que van desde 16 hasta 72 

meses. [45] 

Concretamente las pérdidas técnicas y no técnicas en el sistema de distribución 

colombiano fueron del 16,9% durante el 2010, de acuerdo con los datos 

proporcionados por la UPME, disponibles en [46]. La figura 9 muestra la evolución 

de las pérdidas técnicas y no técnicas en el sistema de distribución colombiano 

dada en porcentaje. 

 
Figura 9. Evolución de las pérdidas (técnicas y no técnicas)  en el Sistema de 
Distribución Colombiano. 

 

Fuente: [46]  
 

En la tabla 4 se recoge la información obtenida hasta el momento acerca de la 

situación de Colombia bajo los aspectos comunes que motivaron a la 

implementación de las redes inteligentes a nivel mundial y el aspecto motivador de 

la implementación de las redes inteligentes, concretamente en los sistemas de 

distribución. 
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Tabla 4. Situación de Colombia bajo aspectos motivadores. 

SITUACIÓN DE COLOMBIA BAJO ASPECTOS MOTIVADORES  

Emisiones de 
CO2 

Las emisiones de CO2 de Colombia son relativamente bajas en comparación con las de los 
países desarrollados como China y Estados Unidos [28]. Concretamente, las emisiones de 
CO2 debidas a la generación de energía eléctrica en Colombia son bajas comparadas con las 
de China e India, tal como se mostró previamente en la figura 3. 

 

Disponibilidad 
de Recursos 
Energéticos 

Colombia cuenta con un alto potencial hídrico, razón por la cual predomina la generación 

hidráulica [39]. Además, Colombia posee reservas significativas de carbón de buena calidad 

que le permiten participar en el mercado mundial por largo  tiempo. [40] 
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Tabla 4. (Continuación) 

Consumo de 
Energía Per 

Cápita 

Colombia presenta bajos niveles de consumo de energía per cápita a diferencia de países como 
Islandia, Noruega y Canadá [43], tal como se mostró previamente en la figura 7. 
 

 
 
Por lo anterior, la prioridad en el país no es reducir el consumo, sino hacer un uso eficiente de la 
energía. [28] 
 

Pérdidas de 
Energía 

El sistema de distribución colombiano se ha visto afectado por el hurto de energía. La evolución 
de las pérdidas (técnicas y no técnicas) en el sistema de distribución se observó previamente en 
la figura 9. [46] 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2002 2004 2006 2008 2010 2012
kW

h
 p

e
r 

cá
p

it
a

 

Año 

Islandia

Noruega

Canadá

Colombia



44 
 

3. TECNOLOGÍAS DE MEDICIÓN INTELIGENTE EN CALI 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Pese a que los  sistemas de distribución de Colombia han tenido una menor 

evolución en comparación con los sistemas de transmisión y de generación [28], 

existen nuevas tendencias en los sistemas de medición de energía. Estas 

tendencias nacen con el objetivo de reducir las pérdidas eléctricas, especialmente 

en los sistemas de distribución.  

Hoy por hoy, algunas empresas prestadoras de servicios públicos han 

implementado diversas tecnologías de medición inteligente y cuentan además con 

el apoyo de Colombia Inteligente, un organismo que coordina los diferentes 

esfuerzos por implementar la tecnología de redes inteligentes en el país y cuyo 

objetivo fundamental es establecer un marco de lineamientos, políticas y 

estrategias para su desarrollo óptimo en el sistema eléctrico colombiano. [47] [48] 

A nivel nacional, empresas como CODENSA, en Bogotá; EPM, en Medellín;  

Electricaribe, en la Costa Atlántica;  EPSA y EMCALI, en el Valle del Cauca, 

adelantan estrategias contra el hurto de energía.[45]  

Cabe mencionar que hasta el 2010, los proyectos que buscaban la 

implementación de ciertas tecnologías de redes inteligentes en Colombia, no 

respondían a una estrategia ni a un marco de trabajo sectorial, sino a las 

iniciativas propias de operadores de red, que en muchos casos eran apoyados por 

fabricantes extranjeros. Esta situación, de cierta manera, empezó a llevar al país a 

una dependencia tecnológica de grandes fabricantes internacionales, puesto que 

ellos mismos fueron los que en su momento gestionaron y direccionaron la 

difusión de redes inteligentes en Colombia. [49] 

En este capítulo se mencionarán propiamente las tecnologías de medición 

inteligente que han empleado ciertas comercializadoras de la ciudad de Cali, 

explicando principalmente la tecnología adoptada por EMCALI. Adicionalmente, se 

ahondará sobre el proyecto AMI TWACS de EMCALI. 

 

 



45 
 

3.2 COMERCIALIZADORAS EN CALI QUE HAN ADOPTADO TECNOLOGÍAS 

DE MEDICIÓN INTELIGENTE  

 
 

De las 26 empresas comercializadoras de la ciudad de Cali, registradas por la 

CREG en [50], se tiene conocimiento que 3 de ellas han adoptado tecnologías de 

medición inteligente. En la tabla 5 se muestra las tecnologías de medición 

inteligente adoptadas por comercializadora en la ciudad de Cali. 

 
Tabla 5. Tecnologías de medición inteligente por comercializadora 

Empresa Comercializadora Tecnología  

EMPRESAS MUNICIPALES DE 
CALI EICE (EMCALI) 

Sistema TWACS 

ENERTOTAL S.A. E.S.P. 
Sistema de Medición 

Centralizada con Medidores 
Inteligentes 

VATIA S.A. E.S.P.  
Sistema de Medición 

Centralizada con Medidores 
Inteligentes 

 
 
EPSA, empresa comercializadora de Yumbo, también ha implementado el Sistema 

de Medición Centralizada. A continuación se explicarán las tecnologías 

mencionadas en la tabla 5, haciendo mayor énfasis en el Sistema TWACS, el cual 

será tenido en cuenta para el diagnóstico del estado actual de la infraestructura de 

medición de las redes de distribución de la ciudad de Cali para soportar la 

implementación de los medidores inteligentes, mencionado en el capítulo 4. 

 

3.3 SISTEMA DE MEDICIÓN CENTRALIZADA 

 

El sistema de medición centralizada es un sistema de medición de energía 

eléctrica, el cual agrupa los equipos de medida, transformadores de medida y los 

elementos que permiten el intercambio de datos en un tablero de medida. Este 

sistema también dispone de un equipo de medida, denominado Macromedidor, el 

cual debe instalarse en baja tensión del transformador de distribución, para 

registrar la totalidad de energía suministrada por dicho transformador. Con el 

sistema de medición centralizada se pueden realizar operaciones tales como 
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lectura, corte y reconexión remota [51]. Existen diferentes configuraciones para 

llevar a cabo la medición centralizada. La figura 10 y 11 ilustran algunas de las 

configuraciones de medición centralizada. 

 
Figura 10. Medición centralizada con medidores inteligentes ubicados en los 
postes de distribución y display en el usuario 

 

Fuente: [51] 

Figura 11.  Medición centralizada con medidor inteligente instalado al usuario 

 

Fuente: [51] 
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3.4 SISTEMA DE MEDICIÓN TWACS 

 

El sistema TWACS (Two Way Automated Communications System) es un sistema 

de comunicación bidireccional que emplea la infraestructura del sistema de 

distribución eléctrico existente y permite a las empresas prestadoras del servicio 

de energía obtener, comunicar y analizar la información de los consumos de 

energía de sus clientes. Este sistema además cuenta con otras funcionalidades 

como: [29] 

 Lectura Automática de medidores (AMR).  

 Obtención de datos por intervalos 

 Monitoreo de la tensión de línea y calidad de potencia 

 Servicio de conexión/desconexión remota 

 

3.4.1 Componentes. 

El sistema TWACS cuenta con un Equipo de Control Centralizado (CCE), un 

Equipo de Comunicación en la Subestación (SCE) y un Equipo de Comunicación 

Remota (RCE), cada uno de éstos compuesto a su vez por otros elementos. [29] 

 

3.4.1.1 Equipo de Control Centralizado (CCE). 

Los elementos que hacen parte del Equipo de Control Centralizado (CCE) son 

aquellos que se encuentran en el centro de control de la empresa de servicios 

públicos como el computador y su hardware, el servidor de red (TNS) y los 

equipos de comunicación (módems) que conectan el TNS con los componentes 

del SCE. [29] 

 

3.4.1.2 Equipo de Comunicación en la Subestación (SCE). 

Se refiere a los elementos ubicados dentro de la subestación. Los principales  

elementos del SCE son: Unidad de Control y Recepción (CRU), Unidad de 

Modulación de la señal de Salida (OMU), Transformador de Modulación (MTU) y 

Unidad de Recepción de la señal de entrada (IPU). [29] 

 La CRU controla las comunicaciones en la subestación 

 La OMU es responsable de la transmisión de la señal de salida 

 MTU es el transformador que reduce la tensión de alimentación 

 La IPU es responsable de las comunicaciones entrantes  
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La cantidad de los elementos del SCE varía según sea la configuración de la 

subestación en la que se vayan a instalar, puesto que algunos elementos como la 

OMU se instalan por cada barra de la subestación. La tabla 6 muestra la cantidad 

de los elementos del SCE que se requieren en la subestación. 

 
Tabla 6. Cantidad de elementos del SCE en la subestación 

Elemento del SCE Cantidad Por 

CRU 1 Subestación 

OMU 1 Barra 

MTU 1 OMU 

IPU 1 Circuito o Barra 

 

Fuente: [52] 

 

3.4.1.3 Equipo de Comunicación Remota (RCE). 

Son los elementos que se le instalan al cliente. Estos son: el medidor y un equipo 

de control de carga (LCT) por el cual la empresa podrá desconectar remotamente 

ciertos equipos eléctricos de la instalación como el aire acondicionado y los 

calentadores eléctricos de agua, además de recibir la información relacionada con 

el servicio de energía que se presta. Cabe aclarar que algunos medidores tienen 

incorporada la función del control de carga, por el cual no es necesario disponer 

de un equipo adicional LCT. [29] 

La infraestructura de comunicaciones del sistema TWACS está en parte 

compuesta por la infraestructura del sistema eléctrico que dispone la empresa, ya 

que la comunicación se realiza a través de las líneas eléctricas. [29] 

 

3.4.2 ¿Cómo opera la tecnología de medición TWACS? 

El sistema de medición TWACS maneja una comunicación bidireccional, donde el 

flujo de salida de la información va desde la estación maestra TNS hasta el 

medidor y el flujo de entrada desde el medidor hasta la estación maestra TNS. [29] 

La estación maestra TNS hace parte del equipo de control centralizado (CCE) y se 

comunica con la CRU mediante un enlace de comunicaciones (representado por el 

módem). La CRU a su vez, se comunica con otros elementos del SCE para 

ejecutar los comandos enviados desde la estación maestra TNS. [29] 
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3.4.2.1 Flujo de la Información.  

Cuando hay un problema en el servicio, se envía un comando a la estación 

maestra TNS. Ésta reenvía dicho comando a la CRU por medio del enlace de 

comunicaciones. [29] 

Una vez llega el comando a la CRU, se envían las instrucciones necesarias sobre 

las líneas de alta tensión, a través de la OMU y el MTU hasta llegar al medidor. 

[29] 

El medidor envía una respuesta a través del tendido eléctrico, la cual es recogida 

por la IPU. Ésta a su vez, reenvía la respuesta a la CRU, quién la comunica a la 

estación maestra TNS. [29] 

La IPU capta las señales de salida y entrada, ya que ve la señal que sale de la 

CRU y ve la señal de entrada proveniente de cualquier ruta del sistema 

eléctrico.[29] 

 

3.4.2.2 Comunicaciones. 

Durante el flujo de salida de la información, la señal de voltaje que sale de la OMU 

es afectada por una ligera inyección de voltaje. Esto ocurre cuando la onda seno 

de 60 Hz pasa por cero. La figura 12 muestra la señal de salida durante el flujo de 

la información. [29] 

 
Figura 12. Señal de salida 
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Cuando la señal llega al medidor, su transceptor detecta la modulación del voltaje 

y crea un pulso de corriente sobre la onda seno de 60 Hz cerca al cruce por cero, 

produciendo una señal de corriente que es detectada por los TI’s de la 

subestación [29]. Dicha señal corresponde a la señal de entrada del flujo de 

información, mostrada en la figura 13. 

 
Figura 13. Señal de entrada 

 

 

 
 

En la figura 14 se ilustra el flujo de la información del sistema TWACS con sus 

respectivas señales de entrada y salida. 

La comunicación entre la estación maestra TNS y la CRU se lleva a cabo 

mediante un enlace de comunicaciones, empleando un módem. La empresa 

puede optar por el uso de una línea telefónica para comunicarse con las 

subestaciones o por un enlace de comunicación para cada subestación. La 

comunicación a través de una línea telefónica puede ser lenta, pues el proceso 

tarda 30 segundos e incluso puede haber situaciones en las que la línea telefónica 

no se encuentre disponible (ocupada) o la comunicación puede verse interrumpida 

por algún daño en la línea. Por el contrario, un enlace de comunicación por 

subestación permite una comunicación más rápida y por lo tanto, un mejor servicio 

al cliente. [52] 
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Figura 14. Flujo de la información en el Sistema TWACS. 

 

 

3.5 PROYECTO AMI TWACS EMCALI 

 

El proyecto AMI TWACS es liderado por la Gerencia de Unidad Estratégica de 

Negocio de Energía (GUENE) de la empresa de servicios públicos - EMCALI - 

[53]. Esta adoptó en el 2010 la tecnología de Infraestructura de Medición 

Avanzada AMI TWACS de la firma ACLARA, principalmente con el fin de dar 

solución a: [54] 

 Problemas comerciales de recaudo  

 Problemas técnicos (pérdidas de energía) 

Para ejemplificar los problemas de recaudo de la empresa se puede observar la 

tabla 7, en la que se muestra el indicador de recaudo concerniente al servicio de 

energía durante el mes de Septiembre de 2008 y el mes de Enero de 2009. En 
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dicha tabla se muestra que en el primer mes en el que deben cancelarse los 

consumos de energía, el recaudo oscila entre el 63% y el 70% de los valores 

facturados [55]. Esto pudo haberse debido entre otras cosas a la cultura del no 

pago, puesto que el suscriptor contaba con el servicio de energía así estuviera en 

mora en el pago de dos facturas consecutivas, ya que de acuerdo con el antiguo 

contrato de condiciones uniformes de EMCALI, el corte del servicio se realizaba 

cuando hubiera un atraso en el pago de tres facturas consecutivas del servicio de 

energía [56]. Esta situación si bien resultó flexible en cuanto de realizar el pago se 

trata, pudo haberse convertido en una oportunidad de “relajo” para aquel usuario 

que pese a que tuviera el medio para realizar el pago, no lo hiciera, confiándose 

en que lo podía realizar un mes o dos meses después.  

 

Tabla 7. Indicador de Recaudo de EMCALI 

 

Fuente: [55] 

 
El proyecto además busca aprovechar los diferentes beneficios que proporciona 

dicha tecnología, como por ejemplo: [57]  

 Proveer información de interés para la gestión del sistema: tensión en el punto 

de conexión, medición de energía activa y reactiva, perfil de carga horario, 

balances de carga por transformador, entre otras. 

 

 Gestionar el sistema de alumbrado público 

 

 Gestionar la demanda mediante la conexión/desconexión remota programada 

de cargas en baja tensión. 

El proyecto AMI TWACS está encaminado a la implementación de la tecnología 

AMI en diferentes subestaciones como Aguablanca, Centro y Guachicona. En la 
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tabla 8 se muestra el número de  medidores AMI instalados por subestación y por 

carga. 

 
Tabla 8. Medidores AMI instalados por subestación y por carga  

SUBESTACIÓN BUS CARGA TOTAL 

AGUABLANCA 

SE10B02 

ESTERO 1402 

LOS LAGOS 1709 

MANUELA 
BELTRAN 

84 

MOJICA 8 

Total SE10B02 3203 

SE10B03 

CALIPSO 247 

DESEPAZ 1639 

LILI 403 

NARINO 7 

POBLADO 4 

QUIMBAYA 1 

Total SE10B03 2301 

Total Aguablanca 5504 

CENTRO 

SE06B02 

CALLE 10 240 

CALLE 11 356 

CALLE 12 200 

CAM 168 

Total SE06B02 964 

SE06B03 

CALLE 13 240 

CALLE 14 167 

CALLE 15 447 

SANTA ROSA 419 

Total SE06B03 1273 

Total Centro 2237 

GUACHICONA 
SE18B02 

FEEDER I 2114 

GUACANDA 776 

LAS CRUCES 679 

PEDREGAL 214 

Total SE18B02 3783 

Total Guachicona 3783 

JUANCHITO 
SE07B03 

DIAMANTE 2 

NAVARRO 782 

PLANTAS 5 

Total SE07B03 789 

Total Juanchito 789 
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Tabla 8. (Continuación) 

SUBESTACIÓN BUS CARGA TOTAL 

MELENDEZ 

SE16B02 

CARBONERO 1 

EL CAMPO 9 

LIMONAR 4 

NAPOLES 650 

UNIVALLE 1 

Total SE16B02 665 

SE16B03 

CARRERA 70 7 

CIUDAD CORDOBA 4 

EL CANEY 1 

LA BOCHA 1 

SIMON BOLIVAR 4 

VALLADO 6 

Total SE16B03 23 

Total Meléndez 688 

PANCE 
SE20B01 

LA MONTANA 2 

PASOANCHO 934 

Total SE20B01 936 

Total Pance 936 

SAN LUIS 

SE17B03 

ALCAZARES 1 

EL CARMELO 5 

FLORALIA 3 

PASO DEL 
COMERCIO 2 

PETECUY 2 

SAMANES 5 

SENA 3 

Total SE17B03 21 

SE17B04 

CHIMINANGOS 4 

CIRUELOS 1 

LOS ANDES 7 

LOS PARQUES 6 

Total SE17B04 18 

Total San Luis 39 

TOTAL GENERAL 13976 

 

Fuente: [19] 

 
Son varias las experiencias que EMCALI ha adquirido a raíz de su proyecto 

(comercial, técnica y tecnológica). Además, han surgido una serie de barreras 

en torno a éste, por ejemplo, se encontró que no había claridad en los aspectos 

regulatorios y normativos relacionados con el uso de tecnologías de redes 
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inteligentes en Colombia. Otra de las barreras fue la resistencia al cambio de 

tecnología, incluso dentro de la misma empresa [57]. En la tabla 9 se recogen 

algunas de las experiencias y dificultades durante el desarrollo del proyecto, 

expuestas en [57]. 

 

Tabla 9. Experiencias y Barreras del Proyecto AMI TWACS 

EXPERIENCIAS BARRERAS 

TÓPICO TÓPICO 

COMERCIAL 

Pruebas  de 
conexión/desconexión 
desde la plataforma 
comercial. 

SOCIAL 

Resistencia al cambio de 
tecnología. Al interior de la 
compañía hubo incredulidad 
por parte de algunas áreas 
para atender y aceptar la 
nueva tecnología. Además, 
usuarios a los que se les 
había instalado los nuevos 
medidores, solicitaron su 
retiro porque sostuvieron que 
su registro no correspondía 
con el valor real, tal como 
sucedió en la ladera de la 
comuna 18. 

Pruebas de gestión 
prepago en centros de 
atención EMCALI. 

TÉCNICO 

Detección de 
usuarios con alto 
consumo. La 
disponibilidad de la 
curva de carga horaria 
por cliente ha 
permitido identificar 
clientes con mayores 
consumos. 

LEGAL 

Falta de claridad en los 
aspectos regulatorios y 
normativos con respecto a los  
sistemas AMI y al concepto de 
redes inteligentes en  
Colombia. 

Intentos fallidos de 
intervención por los 
usuarios. 

TECNOLÓGICO 

Desarrollo de 
interfaces con recurso 
propio, con soporte del 
proveedor. 

TECNOLÓGICO 

Los desarrollos para la 
implementación  del sistema 
prepago involucraron la 
integración de las plataformas 
del proveedor del canal de 
venta, del sistema comercial y 
del sistema AMI. 
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4. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

MEDICIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE CALI 

PARA SOPORTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDORES 

INTELIGENTES 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 
Debido a que existen diferentes tecnologías de medición inteligente, se tendrá 

únicamente en cuenta la tecnología TWACS, que como se explicó previamente en 

el capítulo 3, ésta utiliza las redes eléctricas existentes como medio de 

comunicación. Por tal razón, la infraestructura del sistema de distribución actual de 

la ciudad de Cali puede soportar en especial este tipo de tecnología de medición. 

En este capítulo se realizará un estimado de los elementos que se requieren para 

implementar el sistema TWACS, cubriendo específicamente a las urbanizaciones 

de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cali. 

 

4.2 ESTIMACIÓN DEL SCE PARA CUBRIR URBANIZACIONES DE LOS 

ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE CALI 

 

Teniendo en cuenta la tabla 6, mostrada en el capítulo 3, se realizó una estimación 

de los elementos del Equipo de Comunicación de la Subestación (SCE) que se 

requieren en cada una de las subestaciones que alimentan las urbanizaciones de 

los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cali. Esta estimación considera que la Unidad 

de Recepción de la Señal de Entrada (IPU) es conectada por circuito, puesto que 

de acuerdo a [52], de esta manera se tendrían unas comunicaciones entrantes con 

menor interferencia que si estas fueran conectadas por cada barra de la 

subestación. 

A continuación se mostrará el diagrama unifilar de las subestaciones que 

alimentan urbanizaciones de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cali, con la 

cantidad de elementos del SCE requeridos por subestación. Cabe mencionar que 

en estos diagramas las cargas que corresponden a los estratos 1, 2 y 3 se 

muestran más grandes para diferenciarlas del resto de las cargas, identificadas 

además con el nombre del barrio correspondiente y su respectivo estrato. 
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En la tabla 10 se muestran las convenciones utilizadas. 

Tabla 10. Convenciones de los diagramas unifilares 

CONVENCIONES 

 

Transformador 

 Interruptor 

 Seccionador 

 Unidad de Control y Recepción  

 Unidad de Modulación de la Señal de Salida 

 

Transformador de Modulación  

 Unidad de Recepción de la Señal de Entrada  

 

 

Figura 15. SCE requerido en la subestación Diesel I 
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Figura 16. SCE requerido en la subestación Diesel II 

 

 
Figura 17. SCE requerido en la subestación Ladera 
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Figura 18. SCE requerido en la subestación Juanchito 

 

 
Figura 19. SCE requerido en la subestación Chipichape 
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Figura 20. SCE requerido en la subestación Centro 

 

 
Figura 21. SCE requerido en subestación Aguablanca 
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Figura 22. SCE requerido en la subestación San Luis 

 

 
Figura 23. SCE requerido en la subestación Meléndez 
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Figura 24. SCE requerido en la subestación Sur 

 

 
Figura 25. SCE requerido en la subestación Menga 

 

 



63 
 

Figura 26. SCE requerido en la subestación San Antonio 

 

 
En la tabla 11 se resume la cantidad de elementos requeridos por subestación. 

Tabla 11. Estimación de la cantidad de elementos del SCE para cubrir 
urbanizaciones de los estratos 1, 2 y 3 de Cali 

ESTIMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SCE EN URBANIZACIONES DE ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE CALI 

Subestación 
Tensión 

[kV] 
Tipo de Subestación 

Elementos Requeridos SCE 

CRU OMU MTU IPU 

Diesel I 13.2 Barraje Simple 1 1 1 3 

Diesel II 13.2 Simple con Transferencia 1 1 1 5 

Juanchito 13.2 Simple con Transferencia 1 1 1 5 

Chipichape 13.2 Barraje Simple 1 1 1 2 

Centro 13.2 Barraje Simple 1 1 1 1 

Aguablanca 13.2 Barraje Simple 1 1 1 7 

San Luis 13.2 Barraje Doble 1 2 2 9 

Meléndez 13.2 Barraje Doble 1 2 2 4 

San Antonio 13.2 Simple con Transferencia 1 1 1 2 

Sur 13.2 Simple con Transferencia 1 1 1 5 

Menga 13.2 Simple con Transferencia 1 1 1 4 

Ladera 13.8 Barraje Simple 1 1 1 1 

Total 12 14 14 48 
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4.3 ESTIMACIÓN DEL RCE A INSTALAR EN URBANIZACIONES DE LOS 

ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE CALI 

 

Considerando que los medidores inteligentes a instalar en los usuarios de los 

estratos 1, 2 y 3 tienen incorporada la función de control de carga, se realizó un 

estimado de la cantidad de estos equipos requeridos para cubrir a los usuarios de 

Cali que a Julio de 2013 estaban suscritos a EMCALI, ENERTOTAL y VATIA, 

conforme a la información proporcionada por el Sistema Único de Servicios 

Públicos (SUI). 

Tabla 12. Estimación del RCE por empresa 

ESTIMACIÓN DEL RCE POR EMPRESA 

Empresa 
Estrato 

1 2 3 

EMCALI 89576 152662 175463 

ENERTOTAL 1341 1501 2069 

VATIA 3 509 3925 

Total/Estrato 90920 154672 181457 

TOTAL 427.049 Medidores 

 

De acuerdo con la tabla 11 y 12 se estimó el costo que tendría la implementación 

del Equipo de Control de la Subestación (SCE) y del Equipo de Control Remoto 

(RCE), el cual se muestra en la tabla 13. 

Tabla 13. Estimación del costo del  SCE y RCE 

Costos [USD] 

Costo CRU/Unidad 25.000 

Costo MTU/Unidad 45.000 

Costo IPU/Unidad 900 

Costo OMU/Unidad 25.000 

Costo 
Medidor/Usuario 388 

Costo SCE 1.323.200 

Costo RCE 165.695.012 
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5. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE POTENCIALICEN EL USO 

DE MEDIDORES INTELIGENTES Y REGLAMENTOS TÉCNICOS    

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

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 realizará un análisis de los artículos que ofrecen incentivos para la 

implementación de medidores inteligentes, se dará a conocer sobre ciertas 

normativas vigentes en revisión y sobre el borrador normativo existente de los 

requisitos del sistema AMI.  

 

5.2 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.” [4] 

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 
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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: 

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(…)” [4] 

 

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.” [4] 

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 
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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.” [4] 

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, 

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.  

 

5.3 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, 
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como se mencionó en el capítulo 2. La resolución en mención 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). [58] 

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. [58] 

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 j 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 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.” [58] 

Cabe aclarar que los Sistemas de Distribución Local (SDL) de nivel de tensión 1 

son aquellos cuya tensión nominal es inferior a 1kV [58]. 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. [19] 

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 

e) “La remuneración de los Planes de Reducción de Pérdidas está sujeta al 

cumplimiento de las metas aprobadas a cada OR en resolución particular. El 
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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.” [58] 

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, calculado según como se 

especifica en esta Resolución, en el numeral 4.1.2 del Anexo 4. [58] 

 

5.4 RESOLUCIÓN CREG 070 DE 1998 

 

Ítem 3. Numeral 3.3. Criterios para desarrollar la planeación de la expansión de 

los OR’s. 

“En cumplimiento de los principios establecidos en el presente Reglamento de 

Distribución, la planeación debe ser desarrollada con base en los siguientes 

criterios: 

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 

del servicio al menor costo económico.” [59] 

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. 

 

5.5 RESOLUCIÓN CREG 108 DE 1997 

 

Artículo 24. De la medición individual. e) “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.” [2] 
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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.[4] 

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 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.” [4] 

 

5.6 CÓDIGO DE MEDIDA 

 
El código de la medida representa uno de los incentivos regulatorios para la 

adopción de tecnologías de medición inteligente específicamente en las siguientes 

fronteras comerciales: 

 

 Puntos de entrega de energía neta de los Generadores a cualquiera de las 

redes de transmisión o distribución. [60] 

 

 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. [60] 

 

 Puntos de consumo de energía de los Grandes Consumidores atendidos por 

Comercializadores diferentes al Distribuidor local o que estén conectados 
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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. [60] 

 

 Puntos de conexión entre equipos de empresas Transportadoras, según 

acuerdo entre las partes. [60] 

 

 Puntos de conexión entre equipos de empresas Distribuidoras, según 

acuerdo entre las partes. [60] 

 

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. [60] 

 

5.7 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 440 es una de las normas vigentes que se encuentra bajo revisión 

por el Comité 144 (Medidores de Energía Eléctrica) [61]. Éste Comité fue 

conformado por el Laboratorio de Pruebas Electromecánicas, Metrología y Análisis 
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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 educativas [62]. Entre los que integran el Comité 

144 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 

Occidente [63]. El Comité busca, a través del consenso de las empresas del sector 

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. [62] 

La norma NTC 4440 es una traducción idéntica de la norma IEC 62056-21 [61]. 

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. [64] 

 

5.8 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 181 del ICONTEC 

(Gestión de Tecnologías de la Información) [61]. El Comité 181 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. [63] 

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). [65] 
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5.9 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. 

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)” [61] 

  

5.10 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. [66] 

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 
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medición avanzada (AMI). En el borrador no se contempla el uso de los 

dispositivos de cliente final ni tampoco el uso de un medidor multiservicio (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. 

1. 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. 

2. Cumplir con las especificaciones técnicas de la NTC 5019, 2147, 4052, 4569, 

4649, 5648, entre otras. 

3. 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, enunciados en el literal 6.2.6, se encuentra que la 

Unidad de Medida debe detectar intentos de sabotajes físicos, incluida la 

eliminación de la cubierta de terminales. 

4. 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. 

 
Tabla 14. Políticas públicas y reglamentos normativos 

INCENTIVOS REGULATORIOS 
ALGUNAS NORMAS VIGENTES 

BAJO REVISIÓN 

PROYECTO DE NORMA 
TÉCNICA 

COLOMBIANA 
Medición de los 
consumos 
reales. 

Ley 142 de 
1994. Art. 9 

NTC 4440 

Especificaciones 
de hardware y de 
protocolo para el 
intercambio local 
de datos de los 
medidores. 
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Tabla 14. (Continuación) 

Informar al 
usuario la 
manera de 
utilizar con 
eficiencia el 
servicio de 
energía. 

Ley 142 de 
1994. Art. 11 

NTC ISO/IEC 
27001 

Requisitos para 
establecer, 
implementar, 
operar, hacer 
seguimiento, 
revisar, mantener y 
mejorar un SGSI.  

REQUISITOS PARA 
SISTEMAS DE 

INFRAESTRUCTURA 
DE MEDICIÓN 

AVANZADA (AMI) EN 
REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA  
(BORRADOR III) 

Reemplazo del 
medidor cuando 
el desarrollo 
tecnológico 
ponga a 
disposición 
elementos de 
medida más 
precisos. 

Ley 142 de 
1994. Art. 

144 

Plan de 
Reducción de 
Pérdidas No 
Técnicas. 

Resolución 
CREG 172 

de 2011 

NTC-IEC 
61000-4-30 

Métodos de 
medida de los 
parámetros de 
calidad de potencia 
de las redes de 
corriente alterna de 
50/60 Hz y el modo 
de interpretar los 
resultados. 

Planeación de 
Expansión del 
OR 
incorporando los 
avances de la 
ciencia y la 
tecnología. 

Resolución 
CREG 070 

de 1998 

Instalación de 
Medidores 
Prepago a 
usuarios de los 
estratos 4, 5 y 6. 

Resolución 
CREG 108 

de 1997 
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6. EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS TÉCNICO-ECONÓMICOS EN 

USUARIOS RESIDENCIALES DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE CALI 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 
Los beneficios de la medición inteligente van ligados a las diferentes funciones 

que prestan cada uno de ellos. Por ejemplo, un medidor prepago puede ser de 

utilidad para una empresa que tenga problemas de recaudo e indirectamente 

puede ayudar a un usuario para que no acumule deudas por el pago del servicio 

de energía, sobre todo si éste mismo, tiene la costumbre de no realizar el pago de 

la factura a tiempo, pues se vería obligado en cierto modo, a que realice el pago 

de energía por anticipado. Los “medidores inteligentes” también ofrecen 

información que puede ser útil para el usuario. Por ejemplo, mediante los perfiles 

de carga (horario o diario) un usuario podría identificar las horas y/o los días de 

mayor consumo y con base en ello, podría tomar las medidas pertinentes para 

reducir sus consumos.  

Resulta importante evaluar los beneficios potenciales de los “medidores 

inteligentes” en los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de 

Cali, teniendo en cuenta los beneficios a nivel del usuario, mencionados en el 

capítulo 1. Lo anterior, porque hay que considerar que los beneficios potenciales 

que ofrece la medición inteligente pueden ser sub-utilizados 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. En este 

capítulo se evaluarán los beneficios técnicos y económicos de la medición 

inteligente en los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 de Cali. 

 

6.2 EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS TÉCNICOS  

 

6.2.1 Mejor Información del consumo. 

Uno de los beneficios potenciales que ofrece la medición inteligente, es el de 

obtener en detalle los consumos de energía por intervalos (días, horas, minutos), 

lo cual puede representar un insumo para el usuario, pues con base en dicha 

información, podría determinar sus propias políticas de consumo. Sin embargo, 

esta información puede ser sub-utilizada y por ende, es muy probable que en las 

facturas no se vea reflejada una reducción en los consumos.  
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El bajo nivel educativo del usuario y la falta de conciencia del mismo por dar un 

uso razonable a la energía, conllevaría a una sub-utilización de los beneficios que 

ofrece la medición inteligente, ya que el bajo nivel educativo puede limitar el 

entendimiento de la información proporcionada por el medidor y la falta de 

conciencia puede generar situaciones en las cuales un usuario haga caso omiso a 

las medidas pertinentes que debería tomar para reducir sus consumos. 

En Cali, el estrato 1 se concentra principalmente en las comunas 1, 14, 20 y 21 

[67]. Propiamente las comunas 1 y 20 corresponden a la zona Oriente de Cali y las  

comunas 14 y 21 a Ladera. En dichas zonas, de acuerdo al censo realizado en el 

2005 por el DANE, se reportó que el  81% y el 83% de la población entre los 18 y 

24 años no estaban recibiendo ningún tipo de educación [68]. Claramente, este 

hecho pone en desventaja a los usuarios de los estratos 1, puesto que pueden 

tener una mayor dificultad en el entendimiento de la información que brinda un 

“medidor inteligente”. Si a ello sumamos el hecho de que los usuarios de estrato 1, 

por su bajo nivel educativo, pueden no conocer sobre las medidas a tomar para 

reducir sus consumos y/o no se concientizan que sus prácticas de consumo 

influyen notablemente en la facturación, es muy probable que se sub-utilice la 

información detallada de los consumos. Cabe mencionar que en Cali la tasa de 

cobertura en educación ha disminuido en los últimos años tanto para la educación 

primaria, secundaria y media. Desde el 2011 al 2012 la tasa de cobertura en 

educación primaria disminuyó en un 9% y la secundaria en un 8%, lo cual indica 

que en dicho período, parte de la población caleña no tuvo acceso a la educación, 

concretamente el 80% de los niños no accedieron a la educación inicial y el 40% 

de los jóvenes no accedieron a la educación media [69]. Sin una cobertura plena 

en la educación, al menos en la educación secundaria, no se garantiza que los 

usuarios tengan un grado de conciencia para darle un uso eficiente a la energía y 

entiendan sobre cómo mejorar las prácticas de consumo que coadyuven a la vez, 

a reducir los consumos energéticos. 

La situación es un poco distinta para los estratos 2 y 3. Las comunas en las que 

existe gran población caleña de los estratos 2 y 3 son la 4, 6, 8, 9 y 10 [67]. Dichas 

comunas en el 2009 alcanzaron climas educativos intermedios [70], lo que 

proporciona una pequeña ventaja sobre los usuarios de estrato 1, ya que el grado 

de conciencia que podrían tener los usuarios de estrato 2 y 3, para darle un uso 

eficiente a la energía, sería mucho mayor en comparación a los usuarios de 

estrato 1 y por ende, estos usuarios pueden aprovechar más la información que 

proporciona el medidor.  
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Específicamente los suscriptores de EMCALI del estrato 2 y 3 (del área urbana) 

son los que registran mayores consumos durante los últimos meses del 2013, tal 

como puede observarse en la figura 27. La figura 27 se realizó conforme a la 

información proporcionada por el Sistema Único de Información de Servicios 

Públicos (SUI).  

 
Figura 27. Consumo mensual de los estratos 1, 2 y 3 - EMCALI 

 

 

 
Como era de esperarse, los consumos de energía son mayores en el estrato 3, ya 

que la mayoría de suscritores de EMCALI pertenecen al estrato 3. Además, hay 

que considerar que la calidad de vida de estos usuarios es mejor en comparación 

a los de usuarios de estrato 1 y 2. Por esta razón, es muy probable que los 

usuarios de estrato 3 (clase media) dispongan de equipos adicionales que 

representen una elevación de los consumos en el momento de su uso. Equipos 

como los computadores y un equipo de sonido, podrían no encontrarse 

específicamente en usuarios de estrato 1 pero sí, en los de estrato 3, y por ende, 

el uso de estos equipos, representaría un consumo adicional que no lo tendría un 

usuario de estrato 1.  

Un beneficio de la medición inteligente en los usuarios de estrato 3 es el de reducir 

los consumos energéticos, ya que estos se encuentran en mayor grado de 
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capacidad para la interpretación de la información que provee el medidor, por su 

mejor nivel educativo en comparación a los usuarios de estrato 1 y 2, y su grado 

de concientización por darle un uso racional a la energía puede ser mucho mayor 

que el que tenga un usuario de estrato 1 o 2.  

 

6.2.2 Facturación precisa. 

Los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de Cali pueden verse beneficiados en el 

hecho en que las facturas no serán estimadas, basadas en promedios, según las 

condiciones en que lo estipula la Ley 142 en su Artículo 146. 

 

6.2.3 Mejor Servicio al cliente. 

Los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 podrán verse beneficiados en la obtención de 

un mejor servicio al cliente. Por ejemplo, dado el caso en que a un usuario se le 

haya efectuado previamente una suspensión o corte del servicio de energía y se 

apruebe la reconexión o la reinstalación del mismo, la operación de la conexión 

nuevamente al servicio por parte de la empresa, se efectuará de manera más 

rápida porque con la tecnología de medición inteligente esta labor puede hacerse 

de manera remota, sin que se envíe un funcionario.   

El mejor servicio al cliente se verá reflejado también en el hecho en que el usuario 

ya no necesitará de llamar a la comercializadora cuando se le haya cortado el 

suministro de energía por alguna falla eléctrica. También el usuario podría solicitar 

la desconexión del servicio de energía con previo acuerdo entre la empresa y el 

usuario. Por ejemplo si un usuario de estrato 3 viajará por una semana, podría 

solicitarle a la empresa una desconexión del servicio por el tiempo en el que 

estará ausente. Aunque, en los contratos de condiciones uniformes de las 

empresas de Cali que han implementado tecnologías de medición inteligente, no 

se especifica que esta acción pudiese solicitarla el usuario, la empresa podría 

tenerla en consideración para brindar este beneficio a sus clientes. 

 

6.2.4 Integración de la microgeneración de energía. 

En general todos los usuarios de los estratos de la ciudad de Cali aún no pueden 

beneficiarse de aportar a la red de distribución, cantidades de energía porque no 

existe un reglamento en Colombia que especifique y apruebe dicha condición, ni 

mucho menos, existe un artículo en los contratos de condiciones uniformes de las 
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empresas comercializadoras que apruebe y fije las condiciones por las que un 

usuario pueda vender energía a la red. 

Un claro ejemplo puede observarse en el contrato de condiciones uniformes de 

EMCALI, en el que se especifica que una de las razones que conllevan a la 

suspensión del servicio es que el usuario proporcione energía a otro inmueble o 

beneficiario distinto al usuario. Este enunciado en especial, prohíbe a un usuario 

proporcionar energía a otro, y si esto se prohíbe, indirectamente se prohíbe la 

venta de energía a la red de distribución, en la que la energía llegará a otro 

inmueble que la demande. Por lo anterior, se sugiere que a futuro este enunciado 

del contrato de condiciones uniformes de EMCALI sea modificado, al menos 

sustituyendo la frase “proporcionar energía a otro inmueble” porque puede ser 

malinterpretado. 

Preferiblemente se busca que los aportes de energía de un usuario a la red de 

distribución sean generados con fuentes renovables [17]. En Colombia se 

promueve el desarrollo de las fuentes renovables mediante el Artículo 2 de la Ley 

143 de 1994, razón por la cual, a futuro y con la existencia de marco regulatorio 

que integre artículos relacionados con todo lo que involucre la medición 

inteligente, los usuarios podrán aportar a cantidades de energía generadas con 

fuentes renovables a la red de distribución. 

 

6.3 EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS  

 

Para evaluar los beneficios económicos en los usuarios residenciales de los 

estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cali, se analizó las componentes que varían de la 

ecuación del Costo Unitario (CU) de la prestación del servicio de energía. 

Recordando la ecuación del Costo Unitario de la prestación del servicio de 

energía, mostrada en el capítulo 1, se tiene: 

   1*ConsumoRPCDTGCU rv   

Donde: 

G  Costo de compra de energía ($/kWh) 

T  Costo por uso del Sistema Nacional de Transmisión ($/kWh) 

D  Costo por uso de Sistemas de Distribución ($/kWh) 

vC  Cargo variable de Comercialización ($/kWh) 

rP  Costo de compra, transporte y reducción de pérdidas de energía ($/kWh) 
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R  Costo de Restricciones y de Servicios asociados con generación en $/kWh 
 

En la ecuación anterior, algunas componentes pueden variar tras la 

implementación de “medidores inteligentes”, concretamente la componente    y la 

componente   . 

La componente     por ejemplo, incorpora tres costos: el costo de las pérdidas 

eficientes de energía, el costo del transporte de las pérdidas eficientes de energía 

y el costo del Plan de Reducción de Pérdidas No Técnicas. [21] 

La ecuación 2, muestra cada una de las componentes de    mencionadas 

anteriormente. [21] 
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Donde: [21] 

mG  Costos de compra de energía ($/kWh) para el mes m. 

jmnIPR ,,  Fracción o porcentaje de las pérdidas eficientes de energía 
reconocidas por la CREG, para el Mercado de Comercialización j, en 
el mes m, acumulados hasta el nivel n del Sistema de Distribución 
respectivo. 

mIPRSTN  Fracción de la Demanda Real del Comercializador Minorista que 
corresponde a las pérdidas de energía por uso del Sistema de 
Transmisión Nacional asignadas durante el mes m-1, conforme a la 
metodología vigente estipulada en la Resolución CREG 119 de 2007.  

mT  Costos por uso del Sistema Nacional de Transmisión ($/kWh) para el 
mes m.  

CPROG  Cargo en ($/kWh) por concepto del Plan de Reducción de Pérdidas No 
Técnicas que se traslada a los usuarios regulados y no regulados del 
Mercado de Comercialización j, en el mes m  

mV  Ventas Totales facturadas a Usuarios Finales, regulados y no 
regulados del comercializador, calculadas en los doce meses 
anteriores al mes m-3, expresadas en kWh. 

 

Las pérdidas eficientes para los niveles de tensión 2, 3 y 4 corresponden a las 

pérdidas técnicas aprobadas por las resoluciones particulares que aprueban 
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cargos por uso con base en la Resolución CREG 097 de 2008 [58]. La CREG en 

el numeral 12.1 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008 establece 

el cálculo de dichas pérdidas [58]. Los niveles de tensión para cada sistema se 

mencionan en la Resolución CREG 097 de 2008, mostrados en la tabla 15.  

Tabla 15. Tensión suministrada a cada nivel de tensión 

Nivel de 
Tensión Tensión 

4                      

3                     

2                  

1             

 

Las pérdidas eficientes para el nivel de tensión 1, corresponden a la suma de 

las pérdidas técnicas más las pérdidas no técnicas reconocidas [58]. La 

Resolución CREG 172 de 2011 denomina a las pérdidas eficientes del nivel de 

tensión 1 como las pérdidas reconocidas en el nivel de tensión 1     . Dichas 

pérdidas se calculan de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 097 

de 2008 y en el Anexo 5 de la Resolución CREG 172 de 2011.  

De acuerdo a la ecuación 2, la variable que alude al porcentaje de las pérdidas 

eficientes es         , la cual varía cuando un Operador de Red (OR) presenta un 

Plan de Reducción de Pérdidas No Técnicas, pues así se estipula en el parágrafo 

2 del Artículo 14 de la Resolución CREG 119 de 2007, expuesto a continuación: 

“Parágrafo 2. Una vez inicie el Plan de Reducción de Pérdidas No Técnicas, el 

factor            corresponderá al aprobado por la CREG para cada nivel de 

tensión en desarrollo del Plan de Reducción de Pérdidas No Técnicas de Energía 

que presente el Operador de Red del Mercado de Comercialización 

correspondiente.” [21] 

Una vez se dé inicio al Plan, la variable         , se calcula aplicando la fórmula de 

la variable        (Factor para referir las medidas de energía del Nivel de Tensión 1 

del OR al STN o SDL) definida en el numeral 12.3 del Anexo General de la 

Resolución CREG 097 de 2008 y con base en las pérdidas reconocidas en el nivel 

de tensión 1     . [58] 

El numeral 12.3 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008 muestra 

las ecuaciones que se utilizan para referir las medidas de energía de cada nivel (1, 
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2, 3 y 4) del Operador de Red (OR) al Sistema de Transmisión Nacional (STN), 

considerando las pérdidas eficientes de los Sistemas de Distribución Local (SDL). 

[71]  

A continuación se muestra la ecuación indicada en el numeral 12.3 del Anexo 

General de la Resolución CREG 097 de 2008 para el cálculo de la componente 
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Donde: [71] 

jPR ,1  Factor para referir las medidas de energía del Nivel de Tensión 1 del 
OR al STN o SDL 

1,jP  Pérdidas Reconocidas en el Nivel de Tensión 1 del OR j (pérdidas 
eficientes en el nivel de tensión 1) 

jPR ,3  Factor para referir las medidas de energía del Nivel de Tensión 3 del 
OR al STN o SDL 

1, njFe  Flujo de energía anual entre el Nivel de Tensión n (n es 3 o 2) y el Nivel 
de Tensión 1 del OR j (MW-año) 

jPR ,2  Factor para referir las medidas de energía del Nivel de Tensión 3 del 
OR al STN o SDL 

 

Tal como se observa en la ecuación 3, si tras la implementación de los medidores 

inteligentes las pérdidas no técnicas se reducen, las pérdidas reconocidas en el 

Nivel de Tensión 1 del OR      disminuirían, por ende el primer factor de la 

ecuación 3 sería menor y el resultado del producto ( jPR ,1 ) sería más pequeño. 

Al disminuir jPR ,1 , la componente          de la ecuación 2 disminuye porque 

estos dos variables son iguales. El efecto que tendría esto sobre la ecuación 2 es 

que el costo de pérdidas eficientes de energía y el costo del transporte de las 

pérdidas eficientes se reducen porque el denominador de ambos términos dará 

una cantidad negativa mayor que causará una reducción en dichos costos. 

Por otro lado, la componente mjCPROG ,  de la ecuación 2 corresponde al costo del 

Plan de Reducción de Pérdidas No Técnicas que deben pagar los usuarios a 

todos los operadores de red que presenten dicho Plan. Este costo es propuesto 

inicialmente por el operador de red en su Plan de Reducción de Pérdidas No 

Técnicas y posteriormente es evaluado por la CREG, quien fija dicho costo para 
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cada operador de red. En mjCPROG ,  se cobran las inversiones y los gastos que le 

sean aprobados al OR sin incluir la infraestructura utilizada en la prestación del 

servicio y las inversiones requeridas para garantizar la confiabilidad, mejorar la 

calidad del servicio y aquellas destinadas a reducir las pérdidas técnicas. [58] 

Por lo anterior, hay una potencial reducción en la componente    al disminuir los 

dos primeros términos de la ecuación 2. 

Otro de los términos que varían de la ecuación del costo unitario de la prestación 

del servicio es   , ya que dentro de los costos de comercialización se cobra la 

lectura del medidor, entrega de la factura e impresión de la misma. Si se tiene en 

cuenta que mediante un “medidor inteligente” se puede realizar la lectura remota 

sin la necesidad de enviar un funcionario, debería omitirse el costo por lectura del 

medidor. Además el costo por entrega de la factura y el costo por impresión de la 

misma podrían omitirse si la empresa proporciona una factura digital, que puede 

ser visualizada ya sea a través del computador o a través de un teléfono móvil. 

En el caso en que un usuario se encuentre suscrito a una comercializadora que 

presta varios servicios públicos (energía, aseo público y alcantarillado, etc.) 

debería efectuar un pago por impresión de la factura, pues de todas formas, la 

empresa incurriría en el gasto por impresión de la factura en la que se muestra el 

costo por los otros servicios prestados. 

En la tabla 16 se resumen las variables del costo unitario de la prestación del 

servicio de energía que pueden cambiar, tras la implementación de un “medidor 

inteligente”.  

 
Tabla 16. Variables del CU que pueden cambiar con la implementación de un 
“medidor inteligente”.  

VARIABLES DEL CU QUE PUEDEN CAMBIAR CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN "MEDIDOR INTELIGENTE" 

rP  

Costo de Pérdidas 
Eficientes de Energía 

Disminuyen si en efecto se reducen 
las pérdidas No Técnicas, causando 

una disminución en 1,jP  y por ende 

en         . 

Costo del Transporte de 
Pérdidas Eficientes 

vC  

Lectura del Medidor Se pueden omitir teniendo en cuenta 
que no se requiere el envío de un 
funcionario para cumplir con estas 
labores. Entrega de la Factura 
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Tabla 16. (Continuación) 

vC  Impresión de la Factura Puede reducirse o no, según lo 
determine la comercializadora 

 

Actualmente, EMCALI no ofrece una reducción de los costos de comercialización 

a usuarios que cuenten con la tecnología AMI TWACS por las siguientes razones: 

[19] 

 El medidor tiene un costo promedio de USD 388/usuario y fue entregado en 

calidad de comodato, es decir, no se trasladó ningún costo del equipo al 

usuario. 

 

 EMCALI para recuperar su inversión cuenta con los siguientes rubros: Costos 

de lectura y procesamiento comercial, estimados en USD 0.25/mes, que suman 

USD 3/año. Costos de suspensión y reconexión, que equivalen a USD 17 y que 

se estima que se realizan dos veces al año en los usuarios intervenidos (no en 

todos los usuarios) y reducción de pérdidas no técnicas, estimadas en 7500 

kWh mes por transformador intervenido, gestión de daños y otros costos 

operativos.  

 

 Pese a que no se incurre en costos de la gestión operativa, se incurre en costos 

en tecnología, que actualmente no son remunerados o reconocidos a los 

agentes. A EMCALI le reconocen anualmente $30.000 millones y se gastan en 

promedio $60.000 millones, es decir, lo que se reconoce no cubre los costos 

totales de la gestión comercial.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Uno de los factores que motivan a la implementación de las tecnologías de redes 

inteligentes en Colombia, es la reducción de las Pérdidas No Técnicas, 

específicamente en los Sistemas de Distribución. Por esta misma razón, ciertas 

comercializadoras han adoptado  tecnologías de medición inteligente. 

En particular, el sistema de medición TWACS tecnológicamente ofrece una 

facilidad para ser implementado por las empresas comercializadoras que deseen 

adoptar la tecnología de medición inteligente, ya que no requiere una ampliación 

en la infraestructura, puesto que las redes eléctricas existentes hacen parte de la 

infraestructura de comunicación de dicho sistema. Por lo anterior, el costo que 

deberá asumirse será únicamente el del equipo de comunicación de la 

subestación, el del equipo de comunicación remoto y el del equipo de control 

centralizado. Habrá que comparar los costos de la implementación de esta 

tecnología con los costos de otras tecnologías de medición inteligente para que en 

términos económicos, se determine si es conveniente o no, la adopción de esta 

tecnología para la empresa. 

Para cubrir las urbanizaciones de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cali con el 

sistema de medición TWACS se requiere de 12 CRU’s, 14 OMU’s, 14 MTU’s y 48 

IPU’s que conforman el Equipo de Comunicación de la Subestación (SCE). 

Adicionalmente, se requerirían de 427.049 medidores para instalar en usuarios 

residenciales de los estratos 1, 2 y 3 suscritos a EMCALI, ENERTOTAL  y VATIA. 

El costo del SCE sería de 1.323.200 USD y el costo del Equipo de Comunicación 

Remota (RCE), sería de 165.695.012 USD. 

La implementación de “medidores inteligentes” requiere de un marco regulatorio y 

normativo, 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. 

Actualmente en Colombia no hay normas vigentes que precisen sobre los 

medidores inteligentes, sin embargo, ya existe el borrador 3 que trata sobre los 

requisitos para la implementación del Sistema AMI y se encuentran en revisión 

normativas vigentes sobre los medidores de energía. En Colombia existen 

aspectos regulatorios que pueden incentivar a la implementación de los medidores 

inteligentes, siendo de mayor peso el de la adopción de medidores inteligentes 

como parte del Plan de Reducción de Pérdidas no Técnicas, que pueden 
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presentar las empresas que sobrepasen las perdidas reconocidas en el nivel de 

tensión 1. Adicionalmente, otros incentivos regulatorios que pueden tener en 

consideración las empresas comercializadoras y/o el operador de red son: el de 

medir los consumos “reales” al usuario, informar al usuario la manera de utilizar 

con eficiencia el servicio de energía y el de tener en consideración los avances de 

la ciencia y la tecnología en los planes de expansión del OR. 

El Artículo 144 de la Ley 142 de 1994 es un incentivo regulatorio por el que la 

empresa puede exigir al suscriptor el reemplazo del medidor convencional por uno 

inteligente. Sin embargo, el tema de la sustitución del medidor involucra la 

oposición por parte del suscriptor, quien puede justificar la no sustitución del 

medidor siempre y cuando éste cumpla con las características técnicas exigidas 

por la empresa y se verifique el buen funcionamiento del mismo. Además, los 

usuarios de estrato 1, 2 y 3 muy probablemente no pueden asumir el costo del 

medidor, por lo que existe una barrera de tipo social frente a la implementación de 

estos medidores en dichos estratos. 

Para implementar las tecnologías de medición inteligente en Colombia, es 

necesario ajustar y realizar cambios en la regulación. Deberán hacerse ajustes en 

la ecuación del costo unitario de la prestación del servicio para usuarios que a 

futuro cuenten con medidores inteligentes y ciertos cambios como en los plazos 

máximos de reconexión o reinstalación, en los que se tenga en cuenta que los 

medidores inteligentes pueden efectuar dichas operaciones de forma remota y por 

tanto en un menor tiempo. 

Los usuarios del estrato 1 de la ciudad de Cali pueden no sacarle el mejor 

provecho a la información detallada de los consumos que ofrece la tecnología de 

medición inteligente,  porque éstos presentan bajos niveles educativos que le 

dificultan el entendimiento de la información proporcionada. Además, la falta de 

conocimiento acerca de las medidas a tomar para reducir los consumos o la falta 

de conciencia por dar un uso razonable a la energía, puede conllevar a que la 

reducción de los consumos energéticos no sea efectiva en dichos usuarios. Por el 

contrario, los usuarios residenciales del estrato 2 y 3 pueden dar un mayor 

aprovechamiento a la información proporcionada por el medidor. 

Actualmente, no existe una reducción en los costos de comercialización para 

usuarios que cuentan con la medición inteligente. La integración de la 

microgeneración de energía tampoco es un beneficio que actualmente ofrezca la 

tecnología de medición inteligente en Colombia, debido a la falta de aspectos 

normativos. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo A.  Cotización medidores electromecánicos homologados por EMCALI. EL COMERCIO ELÉCTRICO S.A.S 

 


