
Diseño e implementación de una solución multipropósito para la 
telemedición de fronteras comerciales,  control de pérdidas de 

energía y localización de fallas en el SDL
Diseñoe implementacióndeun moduloparala conversióndelprotocoloDLMS/COSEM sobreHDLCa DLMS/COSEM y a IEC104



FACTORES
QUEIMPULSAN
LAINNOVACIÓN
Y ELCAMBIO
TECNOLÓGICO

Bajo impacto de los  
trabajos programados.
Bajos tiempos
de restablecimiento  
del servicio.
Mejorar la planeación
operacional.

Mejorar los indicadores de  
continuidad del suministro:  
SAIDI, SAIFI y CAIDI.
Mejor gestión de la
demanda y control  
de la carga.

Reducción de daños  
en los equipos.
Mejor calidad de la  
potencia y mayor  
confiabilidad.

Mayor disponibilidad  
de los activos.
Mayor información
para análisis.  Reducción 
de pérdidas  técnicas y
comerciales.

OPERACIONES  
TRANSPARENTES

RESTABLECI-
MIENTOSRÁPIDOS

CONFIABILIDAD  
DELSISTEMA

EFICIENCIA  
OPERACIONAL

SATISFACCIÓNDEL CLIENTE



TECNOLOGÍA, EQUIPOS YSERVICIOS
EN UNAREDINTELIGENTE

Tecnologías, equipos y servicios  
para la gestión de la red.

ADMS, MDM,  
CIS,WFM,GIS, 

GESTIÓN  
ACTIVOS

TRANSFOR-
MADORES,  

CONDUCTORES,  
INTERRUPTORES,  

ETC.

IEDS,         
CONTROLADORES  

DIGITALES,EQUIPOS 
TELECON- TROLADOS

SISTEMAS DE  
COMUNICACIÓN

Tecnologías, equipos y servicios  
comunes entre las empresas

de energía y los usuarios.

MEDIDOR
RECURSOS  

ENERGÉTICOS  
DISTRIBUIDOS

VEHÍCULOSELÉCTRICOS  
GESTIÓN DEDEMANDA

Tecnologías, equipos y servicios  
consumidos y suministrados  por los

usuarios.

OR BIDIRECCIONALIDAD CONSUMIDOR  Y
GENERADORES



DESCRIPCIÓN
DELPROBLEMA

Implementar un único equipo que permita  integrar
las variables eléctricas y alarmas registradas

en el medidor al ADMS y al MDC, bajo un concepto  de 
red inteligente, mediante túneles VPN, sin  necesidad de 
reemplazar losmedidores existentes,  disminuyendo la 

inversión en nuevos equipos  sensores en la red y 
compra de dispositivos  adicionales para cumplimiento de

la regulación.

Cumplimiento
del acuerdo
CNO 1043
de 2018

Supervisión
del estado
de la red de
distribución

LOCALIZACIÓN
DE FALLAS

SENSOR DE LÍNEA

SISTEMA DE
COMUNICACIÓN

ADMS

TELEMEDICIÓN

MEDIDOR

SISTEMA DE  
COMUNICACIÓN

MDC

ACUERDO  CNO 
1043 DE2018

RESOLUCIÓN  
CREG 015/2018



DESCRIPCIÓNDE LA SOLUCIÓN

SISTEMA DE  
COMUNICACIÓN

ROUTER
Desarrollar un módulo para la conversión del protocolo DLMS/COSEM  sobre
HDLC a DLMS/COSEM y a IEC104, usando el router UR5i V2
de ADVANTECH, garantizando que el ADMS obtenga información  
directamente desde los medidores a través de IEC104, sin que el MDC  pierda 
la conexión conellos.

ADMS MDC

MEDIDORROUTER

IEC 04

ARQUITECTURA DE LA  
SOLUCIÓN DISEÑADA

DLMS

DLMS

DIAGRAMA DE BLOQUES
DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO

SCADA

MEDIDOR

Acceso
apuerto
seriala
travésde
puertoTCP

Módulo
DLMS- IEC104
DLMS-DLMS

Puertoserial Puertoserial

Maestro  
DLMS

MDM

Servidor
IEC104

PuertoTCP
paraIE C104

PuertoTCP
paraDLMS

UR5iV2



RESULTADOS

Se garantiza el cumplimiento  del 
acuerdo CNO 1043 de 2018.

Integración exitosa al MDC.
Integración exitosa al ADMS.  Se 

generan alarmas en el ADMS.

SOLUCIÓN  
MULTIPROPÓSITO



RESULTADOS

En el año 2018 se realizó un piloto con
resultados exitosos.

Durante el año 2019 se realizó la
integración al ADMS de 65 puntos
de medida.

En el año 2020 se expandirá la solución a
500 puntos existentes de control de
pérdidas de energía en circuitos del SDL
de CEO en el departamento del Cauca,
habilitando 500 nuevos sensores en la
red para la localización de fallas y
onocimiento del estado de la red de
distribución.

Ahorro

66%

Sensor de ausencia de tensión  
con comunicación (3 fases) –
Equipos y mano de obra

Total

DESCRIPCIÓN-SOLUCIÓN CONVENCIONAL

Módem 4G para telemedida  
(equipo y mano de obra)

VALOR

$1.000.000

$5.000.000

$6.000.000

DESCRIPCIÓN-SOLUCIÓN MULTIPROPÓSITO

Router multipropósito (equipo y mano de obra),  
integración en MDC y SCADA-ADMS

VALOR

$2.000.000

$2.000.000

DESCRIPCIÓN-SOLUCIÓNMULTIPROPÓSITO

Solución tradicional para 65 puntos

VALOR

$390.000.000

Total

Solución multipropósito para 65 puntos
$130.000.000

Diferencia (ahorro) $260.000.000



Beneficios esperados para la operación:

Cumplimiento del acuerdo CNO 1043 de 2018.

Despliegue de sensores para la localización de fallas y conocimiento del estado de la red,

logrando reducir los tiempos de restablecimiento del servicio y optimizando los

desplazamientos de las cuadrillas en terreno.

Información adicional para la planeación y supervisión de niveles de tensión y

cargabilidad de los circuitos del SDL de CEO.

Incremento de los puntos telemedidos para control de pérdidas de energía, permitiendo

disminuir los costos operativos de lectura y acelerando los tiempos de análisis para

programación de intervenciones de control en terreno.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Reducción de los costos de implementación al ser una solución multipropósito.

Lograr soluciones de las distintas necesidades de la operación con la implementación

de diversas tecnologías y sistemas de información que permitan el intercambio de

datos para la toma de decisiones, representan uno de los retos más grandes en el

pensamiento organizacional, que con seguridad entregará a CEO grandes ventajas y

eficiencias en su operación, permitiendo tanto a nivel operativo como gerencial contar

con información más precisa para la toma de decisiones en un contexto de red

inteligente.

Garantizar la interoperabilidad entre dispositivos existentes y nuevas exigencias de los

sistemas, no implica necesariamente el cambio equipos. Existen herramientas

tecnológicas que permiten “armonizar” los activos existentes, y potenciar sus

funcionalidades durante toda suvida útil.
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