
Resumen— La proyección del aumento de consu-
mo de energía en Colombia y los países latinoa-
mericanos, requiere repensar y activar rápida-
mente la visión que tienen los diferentes grupos 
de interés sobre el Smart Grid, las ciudades y 
redes inteligentes, y la aplicación de los conceptos 
del Internet de las Cosas.  Se necesita que los 
entes reguladores actúen como coordinadores y 
facilitadores para la apropiación de los casos de 
éxito que han demostrado (tanto proveedores, 
fabricantes y empresas de servicios públicos) 
sobre las bondades de las redes inteligentes que 
pueden habilitar la medición inteligente de los 
servicios de energía, gas y agua.  Siendo la medi-
ción inteligente el primer paso crítico de una ruta 
de cambio que permitirá mejorar la competitivi-
dad e innovación de nuestros ciudadanos y 
diferentes motores económicos.  
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Abstract— The projected increase in energy consump-
tion in Colombia and Latin American countries requi-
res to rethink and activate the view that different 
stakeholders have on Smart Grid, Smart Cities and 
application of the concepts of Internet of Things. 
Regulators need to act as coordinators and facilitators 
to take ownership of success stories that have been 
demonstrated (by both providers, manufacturers and 
utilities) on the benefits of smart grids that can enable 
intelligent measurement of energy, gas and water ser-
vices. This smart measurement is the first critical step 
in a change journey that will improve the competitive-
ness and innovation of our citizens and different eco-
nomic drivers.
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GLOSARIO

Smart Grid: Red eléctrica que incluye una variedad de medidas operativas y energéticas que incluyen 
medidores inteligentes, dispositivos inteligentes, recursos de energía renovable y recursos energética-
mente eficientes.

Smart Cities: o Ciudad Inteligente es un área urbana que aplica las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) en donde se despliegan diferentes tipos de sensores de datos electrónicos con el 
objetivo de proveerla de una infraestructura que permita administrar activos y recursos de manera 
eficiente.

Internet de las Cosas: -del inglés, Internet of things, o abreviado IoT- es un concepto que se refiere a la 
interconexión digital de objetos cotidianos con internet y su aplicación, facilita la conexión de cualquier 
dispositivo —que tradicionalmente no ha sido conectado— al Internet. Esto incluye todo, desde teléfonos 
celulares, cafeteras, lavadoras, lámparas, y casi cualquier otra cosa que se pueda imaginar. Esto también 
se aplica a máquinas y cualquier otro componente -que tradicionalmente no se han conectado en el 
pasado- como por ejemplo, medidores (gas, agua, energía), transformadores, totalizadores, city-gates o 
medidores de distrito.

AMI: -del inglés Advanced Metering Infrastructure- es un sistema integrado de medidores inteligentes, 
redes de comunicaciones  y sistemas de administración de datos que permiten la comunicación bidirec-
cional entre los servicios públicos y los clientes.

LPWAN: -del inglés Low Power Wide Area Network- es una red de área amplia de baja potencia basada 
en una red de telecomunicaciones inalámbricas de amplio cubrimiento diseñada para permitir comunica-
ciones de largo alcance a una velocidad baja entre diferentes elementos u objetos conectados.
 
LoRaWAN: son las redes de amplia cobertura y baja potencia que se despliegan utilizando la modulación 
LoRa (creado por Semtech) y descrito principalmente por ser un chirrido de frecuencia modulada (FM). 

INTRODUCCIÓN
De a cuerdo con diferentes fuentes, existe una convergencia en la proyección del consumo mundial de 
energía.  Según las proyecciones, durante los años 2000 al 2030 la demanda de energía aumentará a un 
ritmo aproximado del 1.8% anual.  Esto se explica principalmente por el crecimiento económico y demo-
gráfico que se ha evidenciado en las primeras dos décadas del siglo XXI.  

Si bien es cierto que se prevé una desaceleración en la demanda de energía en los países desarrollados, 
no ocurre igual con los pronósticos de los países en vía de desarrollo.  Se espera que al 2030, más de la 
mitad de la demanda mundial de energía se origine en este tipo de países [1].

Este aumento esperado en la demanda de energía exige que los diferentes actores focalicen sus esfuer-
zos para concretar su visión y ejecutar el plan que implemente los componentes que conformarán las 
redes inteligentes que propulsarán nuestras ciudades y zonas rurales en Colombia.  
Gobierno, entes de control y supervisión, empresa privada, gremios, proveedores y consumidores deben 
alinear sus puntos de vista y tomar ventaja del momento histórico que tenemos para apropiarse de 
tecnologías avanzadas en infraestructura de energía, mecanismos de medición, redes de comunicacio-
nes, plataformas de análisis, normas y marcos jurídicos para lograr el salto tecnológico necesario para 
impulsar la competitividad colombiana.

Este artículo pretende ofrecer un punto de vista práctico sobre cómo la implementación de redes, medi-
ción inteligente y la apropiación del concepto del Internet de las Cosas (IoT o Internet of Things) son 
palancas críticas para lograr la visión establecida, aumentar la competitividad colombiana y asegurar un 
abastecimiento energético acorde a la demanda proyectada.



ACCIONES CRÍTICAS

Dentro del marco de la iniciativa Smart Grids 
Colombia: Visión 2030, se establece que en la ruta 
crítica se encuentra la implantación del concepto de 
Medición Inteligente o AMI (Advanced Metering 
Infrastructure).  Para llegar allí es necesario instalar 
la infraestructura de medida, gestión de datos, 
implementación de redes de comunicaciones y 
sistemas de procesamiento de información.  Dentro 
de los puntos que se destacan, se identifica como 
imperativo, la capacidad que tengan estos sistemas 
de comunicarse entre ellos, asegurando así la 
interoperabilidad entre los diferentes elementos 
que se desplieguen [2].

Dada la proyección del aumento de la demanda de 
energía, es sumamente importante asegurar la 
continuidad de suministro.  Esto no se puede 
garantizar sin redes o medición inteligente que 
facilite su gestión.  Una inversión que mejore la 
gestión de activos y operación de la red redunda en 
un monitoreo preventivo e inteligente que reduzca 
interrupciones del suministro de energía aseguran-

do la competitividad del motor económico y bienes-
tar de los ciudadanos.

La tecnología siempre está en movimiento y hoy más 
que nunca se considera un ente dinámico.  Los 
diferentes actores pueden caer en la tentación de no 
apropiarse de alguna ventaja competitiva (principal-
mente en términos tecnológicos) esperando que 
aparezca una nueva tecnología más adelante.  Cual-
quier paso (de inversión o apropiación tecnológica), 
aun cuando pequeña y experimental, redundará en 
claras lecciones aprendidas y conocimientos que 
ayudarán a que las siguientes olas tecnológicas -o de 
pensamiento- sean asimiladas con mayor seguridad y 
confianza.

Sin embargo, en el estado de apropiación de la tecno-
logía en el sector, las inversiones en Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, son fuente de desarrollo conoci-
miento, lecciones aprendidas que ayudarán a que las 
siguientes olas tecnológicas -o de pensamiento- sean 
asimiladas con mayor seguridad y confianza.
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REDES INTELIGENTES

Generalmente se habla más del concepto de redes y 
ciudades inteligentes como de las ventajas que 
traerán a sus ciudadanos que lo que realmente las 
habilita y empodera.  Uno de los fundamentos princi-
pales de las ciudades inteligentes son las redes y la 
infraestructura que permitirán que todos los disposi-
tivos cuenten con una capa de comunicación segura, 
confiable, estable e interoperable.  Este sistema de 
transporte de datos es el requisito fundamental para 
soportar una ciudad inteligente que las proyecte bajo 
los estándares que en diferentes latitudes del mundo 
ya se están conformando [4].  

Si se parte del principio que la innovación surge de 
los centros de pensamiento en las ciudades, es 
importante dotar a estas ciudades de las infraestruc-
turas no solo para conectar a las personas sino a los 
dispositivos que automatizarán el futuro.  Las 
soluciones a los problemas de nuestros países deben 
estar soportados por procesos, tecnologías, talento 
y estrategias.  Las ciudades y las empresas que ofrez-
can plataformas de comunicación de tipo IoT (Inter-
net of Things) y entre máquinas (M2M machi-
ne-to-machine) pueden ganar varios escalafones de 
competitividad e innovación que otras más rezaga-
das, temerosas en inversión o con reguladores que 
no vean su rol en la construcción del futuro.

Las redes del Internet de las Cosas (de tipo LPWAN 
/ Low-Power Wide-Area Network) que se están 
desplegando en el mundo, ofrecen conexiones de 
bajo costo y alta confiabilidad que harán más atracti-
vas las soluciones AMI.  Las redes de baja potencia y 
amplio cubrimiento LPWAN permitirán a las empre-
sas no solo llevar a cabo su estrategia AMI sino 
extender su alcance a otras operaciones internas o 
inclusive buscar nuevas fuentes de negocios.

A las empresas de servicios públicos les conviene 
buscar soluciones de LPWAN que garanticen tres 
elementos principales: potencia, costo y cobertura.  
Las redes basadas en LPWAN han demostrado que 
sobrepasan estas características frente a las tipolo-
gías típicas de las redes tradicionales AMI con las que 
son ofrecidas.

ARQUITECTURA DE UNA RED LPWAN

Una red típica de LPWAN de tipo LoRa (Long 
Range) incluye varios elementos desplegados con 
una topología de estrella como se explica a conti-
nuación y se observa en la figura 1:

a. Nodos o End Devices que se comunican con un 
Gateway o Concentrador utilizando transmisiones 
por Radio Frecuencia usando la modulación LoRa.  
En los paquetes transmitidos se envían de manera 
encriptada la información requerida, por ejemplo, 
la lectura del medidor o un comando de conexión/-
desconexión.
 
b. Gateway o Concentrador de datos administra la 
red de nodos y captura de estos la información que 
haya sido transmitida.  Dado que la información 
recogida por los Gateways puede ser de miles de 
nodos, la información de estos se transporta hacia 
y desde el servidor de red por medio de enlaces de 
transmisión de datos Celular (GPRS;3G,4G), Ether-
net o de manera satelital para lugares remotos.

c. Servidor de Red recibe toda la información cruda 
que han enviado los nodos a través de los 
Gateways y se encarga de desempaquetar y deco-
dificar la información recibida. Generalmente estos 
servidores de red se encuentran en la Nube apro-
vechando su infraestructura segura y redundante.

d. Aplicación final o de usuario quien se encarga de 
presentar la información recolectada y actúa como 
middleware ante los sistemas propietarios de las 
compañías de servicios públicos (MDM/MDC).  
Estas aplicaciones exponen una serie de APIs a los 
sistemas de las compañías para intercambiar archi-
vos, consumir datos o ayudar a armar los coman-
dos que deben ser enviados hacia las unidades de 
medida.

Figura 1.  Arquitectura de una Red LPWAN
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COMPARACIÓN REDES LPWAN VERSUS 
TECNOLOGÍAS SIMILARES

Generalmente las redes AMI se despliegan utilizan-
do transmisiones de datos vía PLC (Power Line 
Carrier), WI-FI o celular, entre otras.  Estos esque-
mas de transmisión de datos requieren de una gran 
inversión en el despliegue de la infraestructura, 
como en sus costos de operación y mantenimiento.  

Este tipo de redes requieren un mayor número de 
dispositivos de comunicación y los módulos de 
comunicación en los concentradores son general-
mente más costosos (celular) que los que se han 
diseñado para habilitar al Internet de las Cosas a 
costos sumamente inferiores.

Como se ha podido advertir, las redes LPWAN 
cuentan con una serie importante de característi-
cas entre las cuales se puede resumir:

• Gran Alcance: Los enlaces entre los Gateways y 
los medidores pueden estar en el rango de 5 km en 
zonas altamente pobladas o edificadas y pueden 
ser superiores a los 20 km en zonas rurales.  El 
récord de distancia (bajo condiciones especiales) se 
encuentra a la fecha en 702 km [5].

• Bajo Consumo:  Su bajo consumo de energía para 
transmitir datos son 15x veces menores que una 
transmisión similar por medio de un módulo de 
comunicaciones Celular.  Esta modulación y juego 
de microprocesadores de comunicaciones son 
ideales para equipos con baterías lo cual habilitan 
perfectamente medidores de Gas y Agua con auto-
nomía entre 7 y 10 años.

• Alta capacidad: A diferencia de tecnologías 
similares, desplegar una red LPWAN requiere un 
menor número de Gateways ya que estos tienen la 
capacidad de recolectar datos de hasta 250,000 
nodos.  Esto permite que una ciudad de 100,000 
habitantes pueda ser cubierto por un solo 
Gateway.

• Baja Inversión y Mantenimiento: Las redes 
LPWAN que han sido diseñadas especialmente 
para el IoT requieren una baja inversión que se 
reduce aún más al tener que desplegar menos 
elementos en la red.  Al contar con una red con 
pocos dispositivos por administrar y mantener, los 
costos operativos son sumamente bajos.

• Extensible: Las redes LPWAN se crearon preci-
samente para empoderar al Internet de las Cosas, 
son redes multipropósito de uso transversal en 
otras aplicaciones y que las empresas de servicios 
públicos las pueden usar no solo para desplegar 
su estrategia AMI sino para soportar diversos 
procesos internos o generar nuevos modelos de 
negocio.

De acuerdo con Hardy Schmidbauer, las redes 
LPWAN aplicadas para AMI pueden ser 2.7 veces 
menores que las que se ejecutan en AMI tradicio-
nal tal como se ilustra en la siguiente tabla [3].  Es 
importante recalcar que la información de la tabla 
debe ser tomada de manera referencial, sin 
embargo, otras fuentes estiman que el costo de 
operación de redes LPWAN pueden ser menores 
que las presentadas en la tabla.

REDES LPWAN EN COLOMBIA

Existen varios pilotos exitosos que han podido 
comprobar el correcto despliegue y funcionamien-
to de redes LPWAN en las montañosas ciudades, 
densas urbes y zonas rurales colombianas.

Experiencias han demostrado que el despliegue de 
Gateways y antenas en lugares estratégicos permi-
ten el cubrimiento de radios entre 5 a 10 km en 
zonas urbanas pobladas como se aprecia en la 
Figura 2 de un piloto llevado a cabo en Bucara-
manga.  Experimentos rurales han demostrado 
cubrimiento de radios en el rango de 18 a 20 km 
con posibilidad de extender este rango mantenien-
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Tabla 1. Costos estimados de infraestructura de red 
(Fuente: Semtech Corporation).

do las condiciones de conectividad esperadas.
Estos pilotos se han concentrado en demostrar y 
presentar a las empresas de servicios públicos las 
prestaciones a nivel de comunicaciones, seguridad 
y confiablidad de las redes desplegadas.  

En estas redes de prueba LPWAN, se ha conecta-
do diferentes tipos de medidores de energía, gas y 
agua.   Dentro de los principales resultados de las 
pruebas se han podido confirmar el bajo consumo 
de energía que permite que los medidores de gas y 
agua tengan una autonomía de más de 7 años, 
resultados que no se pueden obtener con tecnolo-
gías similares.
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BENEFICIOS AMI

Existe un sinnúmero de ventajas al implementar 
una red AMI-LPWAN para los servicios públicos 
de energía, gas o agua.  La siguiente lista preten-
de recoger de manera simplificada los principales 
beneficios a manera de resumen.

1. Reducción en los costos de lectura. Uno de los 
beneficios más obvios es el de reducir la necesidad 
de movilizar cuadrillas de lectura o servicio a los 
predios de los clientes.  Los procesos de lectura, 
conexión/desconexión, servicio e inspección se 
pueden llevar a cabo de manera remota optimizan-
do los desplazamientos de las cuadrillas cuando 
realmente son necesarios.

2. Mejoramiento en tiempos de respuesta y servi-
cio al cliente. Como efecto de tener en tiempo real 
la información de lectura y estado del medidor, se 
facilita y mejora la gestión de los clientes.  Centros 
de gestión de medida tienen la capacidad de 
consultar información y tomar decisiones informa-
das, disminuyendo sustantivamente el tiempo de 
respuesta y atención de PQRs elevados por los 
clientes.

3. Aumento en seguridad y protección. Evitar 
desplazamientos innecesarios de cuadrillas de 
lectura o servicio a lugares inseguros o distantes 
tiene un impacto financiero positivo y minimiza el 
riesgo del personal al evitar exponer el equipo 
humano a situaciones vulnerables o inseguras.

4. Mejoramiento en el manejo de activos. En la 
medida en que se extiendan elementos de medi-
ción por la red y su infraestructura, las empresas 
pueden gestionar de mejor manera sus operacio-
nes de red.  Sin abordar lo que el futuro predice -al 
poder utilizar machine learning y big data- para 
predecir el comportamiento de la red, cientos de 
elementos de medición estratégicamente desple-
gados puede mejorar la gestión de activos que la 
simple observación del equipo humano asignado a 
monitorear la red. 

5. Reducción de pérdidas y detección de fraudes y 
fugas. La instalación de elementos de medición 
inteligente en la red contribuye a la detección de 
pérdidas y facilita la identificación de manipulacio-
nes de la red.  Con una capa de captura de datos 
de manera continua, las empresas están en la capa-
cidad de detectar anomalías en la misma.  La incor-
poración de conceptos como big data y machine 
learning para identificar patrones y mecanismos 
para determinar de manera puntual tanto pérdidas 
fraudes y fugas de energía.  Pruebas de campo en 
circuitos completos han permitido balancear la 
energía despachada por un transformador y las 
unidades de medida del circuito, facilitando la foca-
lización de puntos de pérdida o fraude.
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FIGURA 2.  Fotos del despliegue del Gateway LoRa a 14 km de Bucaramanga.  
Mapa de Google Maps mostrando ubicación del 
Gateway y las unidades de medición de prueba.

6. Preparación para esquemas de tarifación. Existe 
un escenario ideal en donde la demanda de ener-
gía sea desplazada a lo largo del día de uso. Este 
contexto exige cambios en los hábitos de consu-
mo, pero también en aspectos tecnológicos para 
su gestión y monitoreo, como también esquemas 
de tarifas que fomenten el aplanamiento y elastici-
dad de la demanda.  Buscar modelos de tarifación 
diferencial reduciría la necesidad de grandes inver-
siones para aumentar la capacidad del sistema de 
generación como de distribución.

7. Mejoramiento de facturación, cartera y flujo de 
caja. Existe un impacto positivo al poder reducir el 
número de ciclos de facturación que tiene una 
empresa de servicios públicos.  La optimización de 
recursos administrativos, financieros, operativos 
son un efecto de poder medir de manera instantá-
nea, toda una ciudad, barrio, circuito o cualquier 
otra segmentación que la empresa de servicios 
públicos desee utilizar.  Este tipo de tecnologías 
favorece la implementación de esquemas de 
prepago para facilitar a los clientes mecanismos 
para consumir de acuerdo con sus capacidades de 
pago o flujo de caja (de manera similar que lo 
hacen con proveedores de celulares y televisión) 
vinculándose con poblaciones vulnerables o de 
bajo ingreso. 
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simple observación del equipo humano asignado a 
monitorear la red. 

5. Reducción de pérdidas y detección de fraudes y 
fugas. La instalación de elementos de medición 
inteligente en la red contribuye a la detección de 
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nes de la red.  Con una capa de captura de datos 
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energía despachada por un transformador y las 
unidades de medida del circuito, facilitando la foca-
lización de puntos de pérdida o fraude.

LAS OLAS SUGERIDAS PARA VOLVER UN 
PROYECTO AMI-LPWAN UNA REALIDAD

Basados en nuestra experiencia, a continuación, 
presentamos una síntesis de la hoja de ruta y 
algunas recomendaciones de implementación (que 
no pretende simplificar la complejidad de un tipo 
de proyecto AMI-LPWAN) para ilustrar los princi-
pales puntos que se han abordado con empresas 
que han decidido explorar tecnologías de tele-me-
dición basados en tecnologías LPWAN.

• Ejecutar un piloto.  Un piloto debe ser considera-
do como un trabajo experimental de campo con 
objetivos claros, con un alcance preciso e indica-
dores de desempeño.  Dado que la metrología de 
las diferentes unidades de medición (energía, gas y 
agua) se pueden dar por descontados -dada su 
homologación y certificaciones que presentan-, las 
pruebas se deben enfocar en conocer las presta-
ciones de la capa de comunicaciones que este tipo 
de medición presenta.  Dentro del alcance debe 

estar la visualización de los consumos de los 
elementos de medida como las posibilidades de 
conexión y desconexión.  Fuera del alcance debe 
estar intereses de conectar las plataformas con 
los sistemas propietarios de las compañías de 
servicios públicos.

• Desarrollar un caso de negocio basado en las 
experiencias del piloto. Las experiencias de 
conectividad, la topografía, ubicación esperada 
de las antenas, expectativas de integración de 
datos y otras palancas de inversión y ahorro 
deben ser considerados dentro del caso de nego-
cio para revisar la viabilidad del proyecto.

• Nuevos desarrollos de vivienda.  Uno de los 
principales puntos de introducción de la tecnolo-
gía son nuevos desarrollos de vivienda que 
permitan masificar la solución.  Este es uno de los 
puntos en donde se pueden cristalizar rápida-
mente los beneficios ilustrados anteriormente.

• Grandes consumidores en industria y comercio.  
Este tipo de clientes ofrece el cierre financiero 
más rápido dado los ingresos que generan y el 
riesgo e inconvenientes que presentan ante 
fallas, fraudes, interrupciones y ordenes de servi-
cio e inspección. Una correcta lectura y factura-
ción de un gran consumidor puede ser igual a un 
número significativo de clientes de acuerdo con la 
ley de Pareto.

• Desplegar sectorizadamente en clientes 
residenciales.  De acuerdo con el comportamien-
to del circuito, barrio o segmento que se tenga 
preestablecido por la compañía, se pueden hacer 
jornadas de socialización y cambio de tecnología.  
El acompañamiento a la comunidad es una de las 
mejoras garantías para hacerles participe de los 
beneficios que el cambio les puede brindar.

• Recambio.  Este es un punto sensible y requiere 
de una muy buena programación y estudio por 
parte de las empresas de servicios públicos.  Los 
clientes que requieren un cambio de medidor por 
garantía o porque su vida útil está por llegar, 
pueden ser clientes que sean candidatos para 
tomar un medidor AMI.

6. Preparación para esquemas de tarifación. Existe 
un escenario ideal en donde la demanda de ener-
gía sea desplazada a lo largo del día de uso. Este 
contexto exige cambios en los hábitos de consu-
mo, pero también en aspectos tecnológicos para 
su gestión y monitoreo, como también esquemas 
de tarifas que fomenten el aplanamiento y elastici-
dad de la demanda.  Buscar modelos de tarifación 
diferencial reduciría la necesidad de grandes inver-
siones para aumentar la capacidad del sistema de 
generación como de distribución.

7. Mejoramiento de facturación, cartera y flujo de 
caja. Existe un impacto positivo al poder reducir el 
número de ciclos de facturación que tiene una 
empresa de servicios públicos.  La optimización de 
recursos administrativos, financieros, operativos 
son un efecto de poder medir de manera instantá-
nea, toda una ciudad, barrio, circuito o cualquier 
otra segmentación que la empresa de servicios 
públicos desee utilizar.  Este tipo de tecnologías 
favorece la implementación de esquemas de 
prepago para facilitar a los clientes mecanismos 
para consumir de acuerdo con sus capacidades de 
pago o flujo de caja (de manera similar que lo 
hacen con proveedores de celulares y televisión) 
vinculándose con poblaciones vulnerables o de 
bajo ingreso. 
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CONCLUSIONES

Las ciudades y las redes inteligentes no son requeri-
das en el futuro, son requeridas hoy mismo.  Existen 
muchas eficiencias, mejoras de productividad, mode-
los de negocio y competitividad que se puede apro-
piar al dotar a nuestras ciudades de todos los 
elementos físicos, tecnológicos, normativos y regula-
torios.

De acuerdo al informe final para el proyecto de 
implementación de Infraestructura de Medición 
Avanzada, AMI para Colombia, entregado por 
Carbon Trust se recomienda que el Gobierno de 
Colombia implemente el escenario de expansión de 
AMI que ofrece una tasa interna de retorno del 
orden de 71,3% y un beneficio neto ($14,382 M) de 
los escenarios estudiados [6].  

El consumo de energía y la digitalización permanente 
del mundo -de todas nuestras generaciones- deman-
dan que los sectores alineen su visión y tomen un 
paso en hacer esto una realidad.  Existen claramente 
buenos pasos que se han dado en otras latitudes que 
se pueden incorporar a la formula local, no hay que 
volver a reinventar la rueda sino subirse en los hom-
bros de quienes ya lo han hecho.

Aun cuando no hay una solución única para el diseño 
de redes inteligentes, las redes LPWAN han demos-
trado ser las más convenientes en términos de 
potencia requerida, costo y cobertura.  Al ser las 
redes LPWAN, redes de uso general, pueden ser 
desplegadas no solo para medición sino para mejora-
miento de procesos internos o creación de modelos 
de negocio.

Se han llevado a cabo varios ejercicios de campo en 
Colombia que han demostrado las bondades de las 
redes s en nuestra geografía.  Estos ejercicios han 
comprobado que la tecnología está lista para salir de 
las pruebas y ofrecer a las empresas de servicios 
públicos, incumbentes y reguladores casos de éxito 
que tienen el potencial de cambiar la dirección de las 
redes inteligentes en Colombia.
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