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Itron ha desplegado más de 190 millones de dispositivos de comunicación inteligente.

El 75% de la energía en los Estados Unidos toca la tecnología de Itron.

Más del 80% de la electricidad en Norteamérica está prevista por el software de Itron

38 millones de medidores a nivel mundial son gestionados por Itron Enterprise Edition (MDM)

La red de aplicaciones múltiples más probada para aplicaciones de energía y ciudades inteligentes.

~ 3 millones de luminarias en todo el mundo se administran con la tecnología de Itron

Más de 1400 patentes emitidas y solicitudes pendientes.

Itron es el líder mundial en sistemas de prepago para electricidad y gas.

El ecosistema más amplio con más de 125 socios

VISIÓN GENERAL DE ITRON
El líder en redes de infraestructura crítica



SUPORTE A MÚLTIPLES APLICACIONES EN LA MISMA RED
Escoger una red que se base en una plataforma de red única
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STANDARDIZATION BODY INDUSTRY ALLIANCE INTEROPERABLE PRODUCTS

WI-SUN ALLIANCE ÉS:

La organización de certificación para redes IoT a gran escala.

IEEE802.11
Wireless LAN

IEEE802.15.4g
Wireless SUN



INTEGRACIONES DE PLATAFORMA Y APLICACIONES

Advanced

Metering

Distribution 

Automation

Demand-side 

Management

Lighting 

& Control

• Gerencia de red

• Gerencia de Tráfico

• Aprovisionamiento

• Actualización de FW

• Alertas y Eventos

• Aeguridad

http://www.edmi.com.au/Default.aspx
http://www.securetogether.com/default.aspx
http://www.ecologicanalytics.com/
http://www.silverspringnet.com/partners/company-profile-freestyle.html
http://richards-mfg.com/
http://ius-tech.com/index.php
http://www.tollgrade.com/index.aspx
http://www.aztechinc.com/en/?sid=dc6babe362d25b046b0ed2fedbe4cd1f
http://www.belkin.com/
http://www.digi.com/
http://www.comverge.com/


CLIENTES MULTI-GENERACIÓN, MULTI-APLICACIÓN

Despliegues que soportan aplicaciones de Smart Grid y Ciudades Inteligentes

» Electricidad, AMI, conmutadores, sensores de línea, FCIs, protectores
de red, sensores de tensión y corriente, reguladores de tensión

» Todas las generaciones de radios Itron desde la implantación inicial en
2007

» AMI extenso, DA y Analytics en toda el área de concesión
» Reconectadores Peer-to-peer, controladores de bancos de 

condensadores, switches, reguladores de tension
» Amplo programa de “opt_in” para termostatos inteligentes

» Smart Grid multi-aplicación hasta el uso de street lights
» Programas de tarifas dinamicas para el cliente

» Eletricidad, Gas, DA, OO,  SIQ
» Datos disponibles para los clientes a cada 15 minutos

» San Antonio, TX 800,000 clientes
» Reconectadores, controladores de bancos de condensadores, switches

Producción Piloto

7503.8M 8K 544

5M 5K 454K

871K 2K 104K

624K

690K 325K 1K

192K 170

22K

30K 4K

» Todos los clientes de C&I + ~3K puntos Piloto residencial
» ~ 4K reconectadores automatizados – Mayor proyecto fuera de EEUU
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CLIENTES, SERVICIOS PÚBLICOS Y EL BENEFICIO ECONÓMICO

8

Distribuidoras

de energia

• Reducción de costes energéticos e impacto en la 

factura

• Mayor satisfacción del cliente y empoderamiento

• Fiabilidad mejorada

• Mayores ganancias

Clientes

• Creación de empleo

• Aumento de la producción económica.

• Cumpliendo objetivos corporativos

Economia
• Impacto ambiental reducido

• Operan dentro de la regulación



Benefícios pruebados
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Construyendo el caso de negocios
Empezando por el AMI



1 Includes reduction in bad debt and inactive meter consumption 2 Includes reduced costs associated with interval metering, gas meters, call center, billing, meter reading 

support, distribution, solar and system retirement Source: ConEdison Advanced Metering Infrastructure Business Plan, November 2015

Costos y beneficios
$ millones de clientes en 3.9M de electricidad y 1.3M clientes de gas, 20 años de VPN a 6.1%, implementación a 5 años

Lectura del medidor

AMI Capital 1074

353

552

300

238
86
305

491

388

346

90
109

1.626

2.7
06

Costs Benefits

AMI O&M 

Customer & Company benefits Cost Reduction benefits

Servicios de campo

Medidor evitado capital

Gestión de fallas

Otras reducciones de costos2

Exactitud del medidor

Protección de ingresos

Gestión de la demanda

Otros beneficios para el cliente1

Conservación por Reducción de 

Voltage

Un sistema AMI de alto rendimiento permite importantes 

beneficios para el cliente y la empresa:

➢ Monitoreo en tiempo real del uso de energía.

➢ Inteligencia de red para la gestión de cortes.

➢ Datos precisos y granulares de voltaje para el control y 

la eficiencia de la red.

➢ Flexibilidad para futuros programas (por ejemplo, 

programas de precios en tiempo real, sensores)

➢ Se esperan ahorros significativos a medida que los 

consumidores aprovechan los nuevos servicios de 

ahorro de energía disponibles a través de AMI

$ 1B + en beneficios netos y una fundación 
para ingresos a través de AMI

~$1B+ en

beneficios

netos

http://nyssmartgrid.com/wp-content/uploads/Con-Ed-AMI-Business-Plan.pdf


1. As of 2/27/14, ComEd’s smart grid business case has a benefit-to-cost  of 2.0, largely due to lower assumed energy costs. 

Source: Black & Veatch AMI Evaluation Final Report, July 2011; 

US Average

Relación

beneficio-

costo

Beneficios 

de la 

distribuidora 

como % de 

costos

2.261 1.0-1.1

78% 60-70%

462
658

155
204182

44
283 0.4

151
50

788

574

464

Costs Benefits

Medidores

Instalación de Medidores

Comunicaciones

IT

PMO / Operaciones

1,233

2,785

Lectura del medidor

Servicios de medidores 

de campo

Facturación

Call 

Center Falla de Energia

Ingreso de medidores

inactivos

Pérdida no técnica

Deuda incobrable

Beneficios para

la distribuidora

$ 2.8B en beneficios de AMI solo

Costos y beneficios
$ millones en 4.1 millones de clientes, 20 años de VPN a 4,27%, implementación a 5 años

https://capitolfax.com/ComEd_Business_Case_Evaluation_Report2011_07_27MASTERFINALICC.pdf


Los mayores beneficios demostrados en la prueba piloto ayudaron a ComEd a revisar 

su relación beneficio / costo hacia arriba desde su presentación inicial

Relación beneficio / costo AMI Periodo de amortización

(años)

Revised
filing

Original
filing

2.26
Revised

filing

Original
filing

16

8

1.03

Source: ComEd public filings, Black & Veatch AMI Evaluation Final Report, July 2011

Estudio de caso: comparación de casos de negocios de ComEd AMI: original vs. revisado

Beneficios aumentados con más experiencia

Proven Benefits  |

https://capitolfax.com/ComEd_Business_Case_Evaluation_Report2011_07_27MASTERFINALICC.pdf


BENEFICIOS DE DESPLIEGUES EN AMI

Excediendo las expectativas del caso de negocio

transacciones de servicio 

al cliente automatizadas

(98.7 percent)

Reducción del robo de 

electricidad (875 GWh a 

175 GWh).

13
MILLIONES

80% 7.3%
CAIDI

8.3%
SAIDI

Mejoras con datos de 

eventos de la plataforma 

MDC de Itron

30MW

reducción de carga máxima a 

través del programa de 

respuesta a la demanda 

habilitado para AMI (4.4% de 

impacto de carga máxima)

TRANSACCIONES

AUTOMATIZADAS

REDUCCIÓN EN 

PERDIDAS COMERCIALES
REDUCCIÓN DE CARGA PICO

USAID: TECHNICAL ASSISTANCE - SMART METER – Colombia 2018



BENEFICIOS PROBADOS

Advanced Metering Infrastructure



Facturas reducidas

estimadas

6.5M
(155% del 

objetivo)

Reducción del consumo 

en medidores inactivos.

414 GWh
(169% del 

objetivo)

Reducción no contabilizada 

de energía.

836 GWh
(301% del 

objetivo)

Reducción de gastos

incobrables.

$16M
(107% del 

objetivo)

1 ComEd Performance Metrics – 2017 review, ComEd 2017 AIPR

Logro Exitoso De Los Objetivos Con AMI

Descripción

» ComEd ha logrado con éxito varios objetivos de 

desempeño relacionados con AMI. Estos incluyen 

reducciones en:

• Emisión de facturas estimadas

• Consumo en medidores inactivos.

• Energía no contabilizada (es decir, pérdida no 

técnica como robo)

• Gastos incobrables

» El logro de estas métricas crea beneficios para el cliente 

en forma de costos reducidos del servicio eléctrico

Resultados1

" La tasa de lectura de AMI alcanzó el 99.86% ... [El] alto 

nivel de rendimiento ha sido un impulsor clave para la 

realización de beneficios para ComEd ... La medición de la 

tasa de lectura también es un fuerte indicador de una red 

que funciona como se diseñó, y que ComEd puede confiar 

en él para una comunicación y gestión consistentes y 

sólidas " 

- 2017 AIPR

https://www.icc.illinois.gov/downloads/public/ComEd Performance Metrics for 2017.pdf
https://www.icc.illinois.gov/downloads/public/2017 AIPR FINAL.pdf


Rollos de camiones 

mensuales evitados23.4k

$2.1M
Ahorro anual estimado 

en lecturas, facturación 

e inspecciones.

1 Source: Bracier article

Red RF Mesh de 

CPFL AMI C&I 

Ahorro Operacional Exitoso A Través De AMI 
Para C&I

Descripción

» Implementó AMI a 24,500 clientes grandes de C&I, que 
representan más del 40% de los ingresos de CPFL, que 
requirieron rollos individuales de camiones para la 
facturación

» Red AMI desplegada en una geografía desafiante y 
dispersa

Resultados hasta hoy1

“CPFL solía enviar un vehículo y dos electricistas 

para hacer la lectura de los clientes de alto voltaje. 

Lo que se hizo en dos horas ... ahora lo hacemos en 

0.04 segundos.”

- Paulo Bombassaro, Director de Ingeniería de 

CPFL

https://www.bracier.org.br/noticias/brasil/5284-cpfl-avanca-no-seu-projeto-de-smart-grid.html


2013 / 2016

✓ 20K Meters Grupo A (C&I)

✓ 12 readings/day

✓ 99.2% reading sucess (Mass memory)

✓ 65 Reclosers (WorldCup in Brazil)

✓ 98% effectiveness tele-command

✓ No Network increase

✓ 700 Meters Grupo B - Residential (Nansen)

✓ Connection / Disconnection

✓ No Network increase

✓ 640 Reclosers (Paulista e Piratininga)

✓ No Network increase

✓ 5K Meters Grupo A (C&I )

✓ 98.2% reading sucess 

2017

DA Expansion Phase 2 
✓+ 3.700 Reclosers

(up to 30 activations per day) 

✓ 3K Medidores Grupo B (Eletra + Nansen)

✓ Connection / Disconnection

✓ No Network increase

Evolución De La Red AMI + DA

AMI Residential Pilot

Smart Meter & TOU
✓ ~ 70K Medidores Grupo B 

✓ (White tariff)

✓ Network increment + SW + PS

2018

✓6.5K Meters Grupo A (C&I )

✓RG&E Sul Expansion



BENEFICIOS PROBADOS
Automatización de la distribución



» Mejora del 14% y 9% en SAIFI y SAIDI, respectivamente.

» $ 71M por año en beneficios sociales a través de una restauración de energía más rápida

» 5.1 millones de minutos de interrupciones de clientes evitadas por año

» $ 46M en ahorros anuales estimados a través de FLISR

» 23% de reducción en las horas de interrupción del servicio del cliente.

» $ 14 por cliente en ahorros operacionales

» Se evitan 7,7 millones de interrupciones de energía del cliente.

» Reducción del 46% en la frecuencia de interrupciones de clientes.

» 87% menos costoso y 29 semanas más rápido para conectar la 

generación distribuida a la red

Beneficios comprobados de la automatización de la 

distribución

Proven Benefits  |

http://www.guelphhydro.com/index.php


1. Smart Grid Today,

2. ComEd Press Release and ComEd Analysis comparison to ComEd’s 2007 – 2011 Pre-EIMA  

interrupciones evitadas

en los clientes1

Utility 

Substation
Automated switch with 

Itron DA comms

Itron Bridge Master
DMS/ SCADA

DMS/ 

SCAD

A

Utility Substation

Reducción en frecuencia 

de las interrupciones de 

cliente2

Reducción en los 

clientes afectados por 

temporales2

Description

» Detección automática de errores y re-ruteo de energía

» Más eficiente operación y rápida aceleración de la 

recuperación 

» El 55% de los servicios de transporte por satélite 

(conmutadores y conmutadores)

» ~ 6,100 DE endpoints instalados

Resultados desde 2012

Detección y gestión de falla

~1.5M

" Nuestro trabajo para modernizar la red sigue representando los 

beneficios sostenibles para nuestros clientes y la economía de 

estado,“ 2

- Anne Pramaggiore, President and CEO of ComEd

32%

46%

https://www.smartgridtoday.com/members/ComEd-asks-to-cut-rates-23-million-citing-smart-grid-law.cfm
https://www.comed.com/News/Pages/NewsReleases/2018_01_25.aspx


BENEFICIOS PRUEBADOS
Gestión por la demanda



Ahorro promedio para 

clientes residenciales1

Actualidad de la reducción de 

la demanda2

PCT Customer Portal

1 Remarks from President Obama at National Clean Energy Summit 2 OGE Smart Hours Presentation, Mike Farrell, OGE, 2015
3 FERC 2017 Assessment of DR and Advanced Metering – Staff Report 

Smart Meter Consumer Engagement 

& Marketing

Ahorro promedio para 

clientes comerciales1

Oklahoma Gas and Electric está autorizando a sus clientes a 

enrolarse en la medición inteligente que utilizan electricidad 

cuando es barato, no cuando es más caro.     - Presidente

Obama1

Descripción

» El programa dinámico de precios OGE's Positive Energy
SmartHours

» Más de 130k participantes enrollados con el objetivo de ~ 
150k (20% de los clientes)

» Ecosistema de dispositivos y software de Itron para su 
Plataforma de Smart Grid

Resultados hasta hoy

$152

Entregando Gestión por la Demanda en toda su
area de concesión

$305

155 MW

Redución promedia del 

pico de carga entre los

participantes3

40%

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/08/25/remarks-president-national-clean-energy-summit
https://itron.sharepoint.com/:p:/s/Businesscasebenchmarksresults/Eau135ZpnzpHh2j-O90132AB3v7PhnQWH18B_-YpSn8Wmw?e=FfHges
https://www.ferc.gov/legal/staff-reports/2017/DR-AM-Report2017.pdf


1 Source: OGE press releases; OGE presentation on “Demand Response and myOGEpower” presented by Mike Farrell. Link ; 

J.D. Power survey, publically available articles and presentations; ABC News, “Good Morning America”, 25 July 2011

Good Morning America, 7/25/2011

OGE involucró a los clientes de manera 

efectiva y se ubicó en la cima de la encuesta 

de satisfacción del cliente

Descripción

Programa OG&E Positive Energy Together®:

• Piloto de DR de dos años altamente exitoso

• Portal web utilizado, PCT e IHD combinados con opciones de 

tarifa

Resultados1

Compromiso Exitoso Con El Cliente

Los clientes de OG&E ahorran con contadores inteligentes

"Los clientes como Wreath, que formaron parte de un estudio de 

redes inteligentes de OG&E durante el verano, ahorraron al menos 

$ 200 en sus facturas de electricidad durante esos ardientes 

meses". – NewsOK, 1/20/2012

https://itron.sharepoint.com/:p:/s/Businesscasebenchmarksresults/Eau135ZpnzpHh2j-O90132AB3v7PhnQWH18B_-YpSn8Wmw?e=FfHges
https://itron.sharepoint.com/:p:/s/Businesscasebenchmarksresults/Eau135ZpnzpHh2j-O90132AB3v7PhnQWH18B_-YpSn8Wmw?e=FfHges
https://www.jdpower.com/business/press-releases/2015-electric-utility-residential-customer-satisfaction-study
https://www.youtube.com/watch?v=cPOld9B_cCM


Sources: Metering.com, Smart Grid Today, ComEd 2017 five year capstone Report, 2017 ComEd AIPR

Ahorro del cliente por 

respuesta a la demanda

Ahorro de respuesta por 

demanda por cliente.

Clientes Participantes

Clientes inscritos en

alertas de alto uso

Descripción

Con 165 mil clientes participantes, el horario de ahorro 

máximo (PTS) ofrece un crédito de $ 1 por cada kWh

ahorrado durante las horas Peak Time Saving

Resultados Iniciales (Verano 2015 & 2016)

Los clientes ahorran con respuesta a la demanda

>165k

50k

$1.2M

$8

“El programa PTS es posible a través de 

medidores inteligentes y está poniendo 

dólares reales en los bolsillos de nuestros 

clientes.”

- Val Jensen, SVP Customer Ops, ComEd

https://www.metering.com/news/comed-customers-peak-time-saviings/
https://www.smartgridtoday.com/members/AMIbased-residential-DR-savings-touted-by-ComEd.cfm
https://www.comed.com/SiteCollectionDocuments/News/ComEdProgressReport2017.pdf
https://www.icc.illinois.gov/downloads/public/2017 AIPR FINAL.pdf


Smart Energy Manager

El programa Smart Energy Manager permite a los 
clientes administrar mejor el uso de energía a través de 
varias funciones habilitadas por medidores inteligentes : 

Uso reducido de energía con 

Smart Energy Manager

Créditos facturados

pagados

Reducción de la demanda máxima 

con Smart Energy Rewards

Smart Energy Rewards
Smart Energy Rewards anima a los clientes con medidores 
inteligentes a usar menos durante las horas pico de verano

» Los clientes son notificados de un Día de Ahorro de Energía

» Los clientes que usan menos energía de 1 a 7 pm reciben 

$ 1.25 por kWh ahorrado1

» Los clientes participantes ahorraron un promedio de $ 5 a 

$ 8 * por día de ahorro de energía en 2015

» Más de la mitad de los clientes eléctricos de BGE participan 
en Energy Savings Days2

Respuesta típica de clientes 

inscritos durante un evento de DR

Resultados 2013-2016 4

Ahorro Exitoso De Energía Y Energía Pico

$40 milliones

Resultados 2016 4

70%

126 GWh

318 MW

1 Savings determined by comparing usage against typical usage; 2 BGE; 3 Smart Grid Today; 4 Exelon; 5 FERC 2017 Assessment of DR and Advanced Metering – Staff Report 

Clientes inscritos en

Smart Energy Rewards

Reducción media de la 

demanda de clientes inscritos

Resultados 2015 5

1 million

16%

https://www.bge.com/News/Pages/Press Releases/BGE-Congratulates-Customers-on-Achieving-Significant-Energy-Savings-Milestones-of-$2-Billion-in-Savings.aspx
https://www.smartgridtoday.com/public/70-of-eligible-BGE-customers-respond-to-peak-event.cfm
http://www.exeloncorp.com/sustainability/interactive-csr
https://www.ferc.gov/legal/staff-reports/2017/DR-AM-Report2017.pdf


Descripción

» El ahorro de energía no es una prioridad principal para muchas 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), pero perciben que sus 
tarifas están aumentando y sienten que no tienen opciones de planes 
de tarifas para elegir

» PG&E aprovechó los datos de consumo de medidores inteligentes 
para realizar un análisis de tasas para la mayoría de sus clientes SMB

» PG&E utilizó el correo directo y el correo electrónico para notificar a los 
clientes que podían ahorrar significativamente y llamó a los clientes 
que podrían ahorrar más de $ 5k por año

Ahorro estimado en 

la factura del cliente

Resultados1

+$1M

1Source: Smart Energy Consumer Collaborative PG&E Case StudyExample Email Campaign

Bajando Los Costos Energéticos Para Empresas

Clientes identificados que 

podrían ahorrar 

significativamente con el 

nuevo plan de tarifas.

12k

https://smartenergycc.org/pacific-gas-electric-case-study/


BENEFICIOS PRUEBADOS
Alumbrado Público



Descripción

Glasgow deployed a multi-application Smart City network and 

open data platform that now generates 2,900+ data sets. The 

platform showcases the full capabilities of a proven, flexible 

standards-based technology. Applications include:

» Smart street lights

» Traffic detection

» Pedestrian counting

» Noise analytics

Resultados1

Líder muldial, Ciudad Inteligente Multi-Aplicaciones

1 Gov.UK

Total benefits and savings 

from smart city initiatives
$200 million

New outside investment to 

further smart city initiatives
$17 million

Savings from a consolidated 

view of traffic, security and 

public space CCTV data
$7 million

Increased economic activity 

from smart city conferences
$32 million

Energy savings from smart 

streetlights; lights also monitor 

pollution levels and footfall

$8 million

(68%)

Small-to-medium-sized 

businesses that have attracted 

additional business
63%

"Making connections between different problems, between 

different solutions and different players, is fundamental.”

- Dr Robert Rogerson, The Institute of Future

Cities, Technology & Innovation

"The use of the data sets has allowed new products to be 

created, resulting in jobs and revenue.”

- Gary Walker, Program Director, Future City Glasgow

» Air quality monitoring

» Dynamic lighting

» Emergency service assistance

Proven Benefits  |

https://www.gov.uk/government/case-studies/glasgow-a-world-leading-smart-city-with-support-from-innovate-uk
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1 <1

Capex Earnings

1 <1

Capex Earnings

Las Inversiones En Redes Inteligentes Proporcionan Un Apalancamiento 

De Ganancias

Invertir en 

“postes de 

energia”

Invertir en

“Smart Grid”

• Conocido

• Recuperación 

regulatoria limitada / 

riesgo de retraso

• Largas vidas de 

activos

• Transformacional

• Más complejo 

pero probado

• Vida de activos 

moderada

• Fundación para 

futuras soluciones

Caracteristicas

Impacto de la 

factura por dólar 

Capex

Aumenta

Impacto en las ganancias 

(total en el tiempo)

Aumentos

Incrementos (pero menos debido 

a la vida útil de los activos)

Crea espacio para otros gastos 

de capital, mayores ganancias.

baseline

baseline

Aumenta menos debido 

al ahorro de Opex

Disminuye

1

Capex Earnings
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