
Resumen—El hurto de electricidad y 
otras pérdidas no técnicas ocasionan 
pérdidas de ingresos, reducen la vida útil 
de los activos, afectan la seguridad del 
personal y generan emisiones CO2 innece-
sarias. En décadas recientes, los medidores 
inteligentes se han popularizado como solu-
ción al problema; sin embargo, a pesar de esos 
despliegues, los indicadores se mantienen 
altos. Este artículo presenta la Metodología TGI, 
que combina un software en la nube y senso-
res intra-red para ubicar e identificar las pérdi-
das más rápido y con menos recursos, en cual-
quier punto del despliegue de medidores inteli-
gentes (o en ausencia de ellos).

Abstract—The prevalence of electricity theft 
and other non-technical losses is linked to 
losses in revenue, reductions in asset useful 
life, increased work safety risks and unneces-
sary CO2 emissions. In recent decades, smart 
meters have emerged as a popular solution to 
the problem, but despite large scale deploy-
ments, loss indicators remain high. This article 
presents the TGI Methodology, which combines 
a cloud-based software and in-grid sensors to 
pinpoint and identify losses faster and with less 
resources, regardless of the stage of smart 
meter deployment (or in the total absence of 
them).
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Cada año que su compañía asume las pérdidas 
como irrecuperables, es un año más en el que 
se podría evitar:

Perder millones en ingresos potenciales.
 
Compras de energía innecesarias

Transferir injustamente el costo de las pérdi-
das a consumidores honestos, arriesgando su 
reputación.

Poner en riesgo al personal de campo y al 
público.

Reducir la vida útil de los activos e incremen-
tar el riesgo de apagones.

de la carga total del circuito, lo que lo haría 
imposible de distinguir de las pérdidas técnicas 
dada la incertidumbre de la medición. En 
cambio, si solo hay 10 consumidores, el consu-
mo de un cliente representa el 10% del total, 
haciéndolo más fácil de identificar.

En conclusión, por si solos, ni los medidores 
inteligentes, ni el monitoreo de alimentadores 
pueden proveer la resolución necesaria para 
identificar y reducir las pérdidas evitables de 
manera costo-efectiva. Con aproximadamente 
70 millones de kilómetros de líneas eléctricas 
en todo el mundo, la única manera realista de 
saber qué está ocurriendo dentro de la red 
eléctrica es haciendo un muestreo inteligente.

El Análisis y la Información Correcta

¿Cómo funciona TGI? 

TGI mapea la red de distribución de acuerdo a 
segmentos que, generalmente, pueden ser 
investigados por los técnicos de campo en el 
transcurso de un día normal de trabajo. El siste-
ma entonces aplica un modelo de riesgo para 
determinar la probabilidad

de encontrar pérdidas en cada segmento. 
Estos modelos de riesgo se crean utilizando 
una gama de fuentes de datos disponibles, 
así como la información recopilada por los 
sensores TGI. Distintos modelos de riesgo 
reflejarán los distintos objetivos comerciales, 
por ejemplo: reducción de robo de electrici-
dad, reducción de ineficiencias en transfor-
mador, cuantificación de las pérdidas produ-
cidas por un tipo particular de cliente, entre 
otros.

De acuerdo a las calificaciones de riesgo, TGI 
genera órdenes de trabajo para la instalación 
temporal de sensores intra-red y otras tareas 
de campo. El sistema también muestra las 
mejores ubicaciones para hacer las medicio-
nes y provee las herramientas de gestión, 
análisis, y de reporte de casos que serán 
necesarios para encontrar el origen de las 
pérdidas. Simultáneamente, TGI aprende con 
cada iteración, por lo que con cada aplica-
ción de la metodología la predicción de 
riesgo se vuelve más precisa.

En cambio, la solución TGI, de Awesense, reco-
lecta datos intra-red a través de sensores IoT3  
en cables primarios (media tensión) o secunda-
rios (baja tensión) entre la subestación y el 
medidor, haciendo posible identificar la causa 
de todo tipo de pérdidas en la red de distribu-
ción.

Identificando distintos tipos de pérdidas

Aunque la información producida por el medi-
dor inteligente a veces puede usarse para iden-
tificar desvíos en baja tensión o manipulacio-
nes al medidor (Figura 2), TGI puede identificar 
estos y otros tipos de pérdidas técnicas y no 
técnicas. Algunos ejemplos son: consumos no 
registrados, conexiones ilegales en líneas de 
media tensión, errores de medición o de 
cableado, y transformadores desequilibrados o 
sobrecargados (Figura 3).

Por otro lado, TGI se puede utilizar simultánea-
mente para verificar el funcionamiento de los 
medidores inteligentes, y para encontrar las 
pérdidas ubicadas en aquellos puntos ciegos. 
También es de utilidad para identificar las áreas 
de mayor riesgo, donde el despliegue de medi-
dores inteligentes podría ofrecer los mayores  
beneficios.

Las compañías eléctricas que buscan maximi-
zar la rentabilidad de su despliegue de medi-
dores inteligentes (o cualquier tipo de inver-
sión en medición inteligente) necesitan de una 
solución que les permita conocer las condicio-
nes operativas reales dentro de la red.

Utilizando balances de energía para medir 
las pérdidas

Algunas compañías de distribución instalan 
medidores inteligentes a nivel alimentador o 
transformador con el propósito de identificar 
las pérdidas no-técnicas, a través de balances 
de energía entre el punto de referencia y el 
consumo agregado aguas abajo. Esta es una 
buena estrategia si el número de consumido-
res en el circuito/alimentador que está siendo 
medido no es tan alto como para que el robo 
pase desapercibido. Sin embargo, normalmen-
te el costo de un medidor permanente es muy 
alto y no se instalan suficientes de ellos para 
obtener el grado de precisión que se necesita 
para identificar las pérdidas.

Por ejemplo, tomemos un circuito de 100 
consumidores con una pérdida técnica de 2% 
y una precisión de medición de 1%. En este 
caso, el robo del consumo completo de un 
cliente puede representar únicamente el 1% 

Asegurando el Éxito de la Medición Inteli-
gente

Los datos intra-red y su análisis pueden ser de 
gran ayuda para las compañías de distribución 
eléctrica, sea cual sea el grado de adopción de 
tecnologías Smart Grid con el que cuentan.

Escenario 1 - Se tiene la intención de insta-
lar medidores inteligentes y se necesita 
crear un caso de negocio.

Las compañías eléctricas están conscientes de 
los beneficios de los medidores inteligentes, 
pero por lo general necesitan crear un caso de 
negocio para obtener la aprobación regulatoria 
necesaria para la implementación de un 
proyecto. Este es particularmente el caso 
cuando se solicita un aumento tarifario para 
costear el programa. La gran mayoría de los 
casos de negocios se enfocan en dos propues-
tas principales:

 Mayor eficiencia operativa, producto de la 
telegestión de los medidores.

  La promesa de ingresos recuperados, produc-
to de la reducción de robos y otras pérdidas.

Estos son fuertes argumentos a favor de los 
medidores inteligentes, pero dado que la insta-
lación de éstos necesita de una inversión de 
capital mayor, pueden pasar décadas antes de 
que el proyecto se vuelva rentable. Los entes 
regulatorios y el consumidor final a veces 
exigen una justificación comercial mejor 
respaldada.

La incorporación de TGI como complemento a 
los medidores inteligentes puede ayudar a 
presentar un mejor caso de negocio y asegurar 
su éxito. TGI hace posible auditar el estado 
actual de la red de distribución y obtener una 
medición dura de los diferentes tipos de pérdi-
das presentes en el área objetivo, así como los 
valores financieros asociados y la posibilidad 
de recuperación.

En muchos casos, los estimados de pérdidas 
técnicas y no técnicas distan mucho de la 
realidad. Una auditoría de campo le permite a 
la compañía eléctrica demostrar el potencial 
de ingresos a recuperarse como resultado de 
la reducción de pérdidas, y le ayuda a cons-
truir un caso de negocio convincente que 
puede ser respaldado con evidencia.

Escenario 2- El despliegue de los medido-
res inteligentes está en curso y se busca 
una herramienta de planificación

Debido al tamaño de la inversión, muchas 
compañías eléctricas instalan medidores 
inteligentes de manera escalonada (por ejem-
plo, 10 por ciento de la red por año durante 10 
años). Asimismo, dados los costos involucra-
dos y la posibilidad de un aumento a la tarifa, 
estos proyectos generalmente son sujetos a 
un intenso escrutinio público. El saber cuáles 
áreas ofrecerán la mejor rentabilidad puede 
ayudar a las compañías a priorizar su desplie-
gue y recuperar su inversión más rápido. De 
igual manera, los riesgos asociados al proyec-
to pueden ser mitigados si se tiene un siste-
ma complementario más ágil que pueda ofre-
cer resultados más rápido.

Instalación Focalizada

Una compañía eléctrica puede decidir empe-
zar simplemente por las áreas más accesi-
bles, por una zona de distribución, o un tipo 
de cliente en particular. Sin embargo, este 
curso de acción no siempre ofrece la mejor 
rentabilidad, ni la más rápida. Para resultados 
inmediatos de mayor impacto, las compañías 
eléctricas pueden utilizar TGI para identificar 
las áreas con mayor riesgo de presentar 

Una de las ventajas que TGI ofrece es que 
puede trabajar con o sin medidores inteli-
gentes, a diferencia de otras soluciones de 
analítica que sólo trabajan con datos produ-
cidos por sistemas AMI. Adicionalmente, los 
datos intra-red recolectados por los senso-
res TGI son información que de otro modo no 
estaría disponible, y que permite llegar a un 
mejor entendimiento de las condiciones 
operativas dentro de la red, incluyendo la 
ubicación específica y el origen de las pérdi-
das.

La tecnología TGI también es escalable y 
tiene una modesta huella informática, ya que 
opera en la nube (cloud service), permitiendo 
a las compañías eléctricas ejecutar un 
programa de reducción de pérdidas ajustado 
a su presupuesto. 

Conclusiones

Las compañías eléctricas de hoy necesitan 
encontrar una solución inteligente al proble-
ma de las pérdidas en distribución. De una u 
otra manera, los entes  regulatorios ejercen 
una presión constante para demostrar que 
se hacen esfuerzos para reducir las pérdidas 
e incrementar la eficiencia de la red, en lugar 
de transferir el costo de las pérdidas al públi-
co en general, a través de incrementos a la 
tarifa o de subsidios. Además de esto, 
existen otras tendencias por las que el tema 
de reducción de pérdidas se ha vuelto crítico. 
Las causas medioambientales se han popu-
larizado y la sociedad en general busca 
maneras de minimizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Una red de 
distribución más eficiente conlleva a una 
reducción en las emisiones.

Aunque los medidores inteligentes son un 
componente en la creación de un Smart Grid, 
su despliegue masivo es extremadamente 
costoso. Al mismo tiempo, al no contar con 
las capacidades de monitoreo intra-red de 
TGI, los sistemas de medición inteligente por 
sí solos no garantizan los resultados de 
reducción de pérdidas que las compañías 
eléctricas, los reguladores y los consumido-
res están esperando.

TGI complementa a los medidores inteligentes.

Las compañías eléctricas pueden sacar el 
máximo provecho de su despliegue de medido-
res inteligentes utilizando TGI como sistema 
complementario para la reducción de pérdidas, 
logrando incrementar la eficiencia de su red 
inteligente (AMI).

TGI es una solución autónoma de reducción de 
pérdidas.

En muchos casos, simplemente no existe una 
justificación comercial que respalde el gasto 
que un despliegue de medidores inteligentes 
implica. Sin embargo, aun cuando este sea el 
caso, las compañías eléctricas pueden imple-
mentar un ambicioso programa de reducción 
de pérdidas haciendo uso de TGI.

A medida que este programa avance,  se 
podrán utilizar los ingresos adicionales produc-
to de la reducción de pérdidas para financiar la 
modernización de ciertas partes de la red, y un 
despliegue gradual de medidores inteligentes.

TGI en acción.

BC Hydro, compañía canadiense de distribu-
ción eléctrica, ha utilizado TGI por más de cinco 
años para alcanzar una reducción de pérdidas 
del 80%. En el siguiente enlace, Greg Reimer 
(VP de Distribución) habla sobre los logros 
obtenidos: https://vimeo.com/album/4543492
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I.INTRODUCCIÓN
En las últimas dos décadas, en diversos luga-
res del mundo, los medidores inteligentes 
han sido la herramienta preferida para afron-
tar el problema de las pérdidas no técnicas 
causadas por el robo de electricidad. Sin 
embargo, a pesar de haber más de 600 millo-
nes de medidores inteligentes desplegados a 
nivel mundial, el valor de las pérdidas evita-
bles sigue aumentando y representa entre 80 
y 100 mil millones de dólares de ingresos no 
generados anualmente. Dicho de otra 
manera, el problema está lejos de ser resuel-
to de una manera definitiva.

Adicional a los beneficios financieros, al 
eliminar las pérdidas no técnicas se reduci-
rían las emisiones de dióxido de carbono 
en hasta 550 megatoneladas por año, lo 
que equivaldría a cerrar más de 100 centra-
les eléctricas de carbón. Esta contribución 
ambiental acentúa la necesidad de enfren-
tar el problema. 

 En décadas recientes, los medidores inteli-
gentes se han popularizado como una solu-
ción de reducción de pérdidas, pero, 
aunque definitivamente pueden ser de 
ayuda, muchas pérdidas evitables causa-
das por robo, errores de cableado, desequi-
librio de cargas y otras ineficiencias; son 
difíciles de identificar y de cuantificar 

utilizando solamente esa herramienta. Además, la gran mayoría de las compañías eléctricas no 
cuentan con una solución para medir las pérdidas en áreas específicas, y sólo pueden hacer una 
estimación basada en las diferencias entre la energía entregada a nivel del alimentador y el total 
de la energía facturada.

Indiscutiblemente, para identificar la ubicación específica y las causas de las pérdidas, las compa-
ñías eléctricas necesitan información real que provenga del interior de la red. Esto facilitará tomar 
decisiones mejor informadas y optimizar los resultados de sus  operaciones. 

Este artículo muestra como las compañías eléctricas pueden utilizar la tecnología True Grid Intelli-
gence de Awesense, para sustentar su estrategia de Smart Grid antes, durante y después de la 
instalación de medidores inteligentes, o inclusive sin contar con ellos. Todo esto con el objetivo 
de optimizar los operativos de reducción de pérdidas y acelerar la recuperación de ingresos.

Medidores inteligentes en el mundo

En 2015, con la instalación de más de 622 millo-
nes    de medidores inteligentes, el despliegue a 
nivel mundial aumentó en un 15%. Tan sólo en 
los Estados Unidos, la instalación de medidores 
inteligentes alcanzará los 90 millones para el 
2020.

La Unión Europea busca reemplazar por lo 
menos 80% de los medidores convencionales 
por medidores inteligentes para el 2020 . En 
Latinoamérica, las inversiones en proyectos de 
este tipo se han rezagado, pero la situación está 
cambiando en algunos países. Por ejemplo, en 

México se ha iniciado el proceso de selec-
cionar proveedores para la eventual instala-
ción de 30 millones de medidores inteligen-
tes entre 2016 y 2025.

La justificación comercial de los proyectos 
de inversión en medición inteligente 
frecuentemente se centra en los montos a 
ser recuperados, como resultado de la 
detección del robo de electricidad. Por ejem-
plo, en Canadá, la justificación comercial que 
BC Hydro presentó para respaldar un 
proyecto de medición inteligente de USD 
$900M, fue un pronóstico de USD $732M en 
pérdidas recuperadas a lo largo de diez años.

pérdidas de alto valor financiero, y enfocar su 
despliegue ahí. De esta manera, la inversión 
podrá recuperarse más rápido y los ahorros 
compuestos comenzarán a acumularse más 
pronto.

Aplicaciones Alternativas de Planificación

Los datos intra-red y su análisis también 
pueden ser utilizados para planificar la inver-
sión en activos. Por ejemplo, en lugar de instalar 
sensores permanentes en cada transformador, 
lo cual puede resultar tremendamente costoso, 
algunas compañías utilizan  TGI para determinar 
cuáles transformadores están sobrecargados y 
en riesgo de falla. Esto es porque TGI permite 
hacer un muestreo de datos en ubicaciones 
estratégicas para entonces construir modelos 
que revelen la situación real al interior de la red.

Escenario 3- Los  medidores  inteligentes  ya  
han sido instalados, pero las pérdidas 
siguen altas -¡¿Qué pasa?!

Muchas compañías eléctricas alrededor del 
mundo han apostado por los medidores inteli-
gentes para reducir sus pérdidas, pero han 
encontrado brechas entre sus expectativas y la 
realidad. En muchos casos, el sistema de medi-
ción inteligente tiene consecuencias imprevis-
tas:

El análisis de consumos genera entre 80% y 90% 
de falsos positivos, creando un gran volumen de 
órdenes de trabajo para inspecciones que resul-
tan costosas, infructuosas y completamente 
innecesarias.

La telegestión elimina la necesidad de lecturas 
manuales, por lo que las cuadrillas de trabajo 
salen menos a campo, facilitando que los 
desvíos ilegales pasen desapercibidos.

Se necesita de una solución de analítica adicio-
nal para procesar los terabytes de datos de 
consumo ahora disponibles, y generar aún más 
alertas para inspección.

El último punto es especialmente importante, 
ya que muchas compañías no tienen los 
recursos informáticos (TI) necesarios para 
interpretar la gran cantidad de información 
que ahora tienen en sus manos. Inclusive 
contando con los recursos, la mayoría de las 
soluciones de analítica producen miles de 
reportes de anomalías por inspeccionarse, y 
sin una guía clara que permita priorizar las 
operaciones de reducción de una manera 
estratégica, la tasa de efectividad en inspec-
ciones se mantendrá baja.

En cambio, la habilidad de TGI para determi-
nar los niveles de riesgo en áreas específicas 
de la red puede potenciar la información 
proveniente de los medidores inteligentes, 
facilitando la identificación de las pérdidas 
más esquivas, y aumentando así el valor del 
sistema de medición inteligente en general.

Escenario 4- No podemos costear un 
proyecto de medición inteligente, y nunca 
podremos hacerlo

Para muchas compañías, instalar un medidor 
inteligente por cada consumidor no es 
económicamente viable. Por lo general, el 
periodo de recuperación de la inversión es 
demasiado extenso: mientras que un medi-
dor puede costar USD $200 dólares, la factura 
mensual promedio es de tan solo USD $20 
dólares, haciendo la inversión imposible de 
justificar.
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de la carga total del circuito, lo que lo haría 
imposible de distinguir de las pérdidas técnicas 
dada la incertidumbre de la medición. En 
cambio, si solo hay 10 consumidores, el consu-
mo de un cliente representa el 10% del total, 
haciéndolo más fácil de identificar.

En conclusión, por si solos, ni los medidores 
inteligentes, ni el monitoreo de alimentadores 
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identificar y reducir las pérdidas evitables de 
manera costo-efectiva. Con aproximadamente 
70 millones de kilómetros de líneas eléctricas 
en todo el mundo, la única manera realista de 
saber qué está ocurriendo dentro de la red 
eléctrica es haciendo un muestreo inteligente.
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¿Cómo funciona TGI? 

TGI mapea la red de distribución de acuerdo a 
segmentos que, generalmente, pueden ser 
investigados por los técnicos de campo en el 
transcurso de un día normal de trabajo. El siste-
ma entonces aplica un modelo de riesgo para 
determinar la probabilidad
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Estos modelos de riesgo se crean utilizando 
una gama de fuentes de datos disponibles, 
así como la información recopilada por los 
sensores TGI. Distintos modelos de riesgo 
reflejarán los distintos objetivos comerciales, 
por ejemplo: reducción de robo de electrici-
dad, reducción de ineficiencias en transfor-
mador, cuantificación de las pérdidas produ-
cidas por un tipo particular de cliente, entre 
otros.

De acuerdo a las calificaciones de riesgo, TGI 
genera órdenes de trabajo para la instalación 
temporal de sensores intra-red y otras tareas 
de campo. El sistema también muestra las 
mejores ubicaciones para hacer las medicio-
nes y provee las herramientas de gestión, 
análisis, y de reporte de casos que serán 
necesarios para encontrar el origen de las 
pérdidas. Simultáneamente, TGI aprende con 
cada iteración, por lo que con cada aplica-
ción de la metodología la predicción de 
riesgo se vuelve más precisa.

En cambio, la solución TGI, de Awesense, reco-
lecta datos intra-red a través de sensores IoT3  
en cables primarios (media tensión) o secunda-
rios (baja tensión) entre la subestación y el 
medidor, haciendo posible identificar la causa 
de todo tipo de pérdidas en la red de distribu-
ción.

Identificando distintos tipos de pérdidas

Aunque la información producida por el medi-
dor inteligente a veces puede usarse para iden-
tificar desvíos en baja tensión o manipulacio-
nes al medidor (Figura 2), TGI puede identificar 
estos y otros tipos de pérdidas técnicas y no 
técnicas. Algunos ejemplos son: consumos no 
registrados, conexiones ilegales en líneas de 
media tensión, errores de medición o de 
cableado, y transformadores desequilibrados o 
sobrecargados (Figura 3).

Por otro lado, TGI se puede utilizar simultánea-
mente para verificar el funcionamiento de los 
medidores inteligentes, y para encontrar las 
pérdidas ubicadas en aquellos puntos ciegos. 
También es de utilidad para identificar las áreas 
de mayor riesgo, donde el despliegue de medi-
dores inteligentes podría ofrecer los mayores  
beneficios.

Las compañías eléctricas que buscan maximi-
zar la rentabilidad de su despliegue de medi-
dores inteligentes (o cualquier tipo de inver-
sión en medición inteligente) necesitan de una 
solución que les permita conocer las condicio-
nes operativas reales dentro de la red.

Utilizando balances de energía para medir 
las pérdidas

Algunas compañías de distribución instalan 
medidores inteligentes a nivel alimentador o 
transformador con el propósito de identificar 
las pérdidas no-técnicas, a través de balances 
de energía entre el punto de referencia y el 
consumo agregado aguas abajo. Esta es una 
buena estrategia si el número de consumido-
res en el circuito/alimentador que está siendo 
medido no es tan alto como para que el robo 
pase desapercibido. Sin embargo, normalmen-
te el costo de un medidor permanente es muy 
alto y no se instalan suficientes de ellos para 
obtener el grado de precisión que se necesita 
para identificar las pérdidas.

Por ejemplo, tomemos un circuito de 100 
consumidores con una pérdida técnica de 2% 
y una precisión de medición de 1%. En este 
caso, el robo del consumo completo de un 
cliente puede representar únicamente el 1% 

Asegurando el Éxito de la Medición Inteli-
gente

Los datos intra-red y su análisis pueden ser de 
gran ayuda para las compañías de distribución 
eléctrica, sea cual sea el grado de adopción de 
tecnologías Smart Grid con el que cuentan.

Escenario 1 - Se tiene la intención de insta-
lar medidores inteligentes y se necesita 
crear un caso de negocio.

Las compañías eléctricas están conscientes de 
los beneficios de los medidores inteligentes, 
pero por lo general necesitan crear un caso de 
negocio para obtener la aprobación regulatoria 
necesaria para la implementación de un 
proyecto. Este es particularmente el caso 
cuando se solicita un aumento tarifario para 
costear el programa. La gran mayoría de los 
casos de negocios se enfocan en dos propues-
tas principales:

 Mayor eficiencia operativa, producto de la 
telegestión de los medidores.

  La promesa de ingresos recuperados, produc-
to de la reducción de robos y otras pérdidas.

Estos son fuertes argumentos a favor de los 
medidores inteligentes, pero dado que la insta-
lación de éstos necesita de una inversión de 
capital mayor, pueden pasar décadas antes de 
que el proyecto se vuelva rentable. Los entes 
regulatorios y el consumidor final a veces 
exigen una justificación comercial mejor 
respaldada.

La incorporación de TGI como complemento a 
los medidores inteligentes puede ayudar a 
presentar un mejor caso de negocio y asegurar 
su éxito. TGI hace posible auditar el estado 
actual de la red de distribución y obtener una 
medición dura de los diferentes tipos de pérdi-
das presentes en el área objetivo, así como los 
valores financieros asociados y la posibilidad 
de recuperación.

En muchos casos, los estimados de pérdidas 
técnicas y no técnicas distan mucho de la 
realidad. Una auditoría de campo le permite a 
la compañía eléctrica demostrar el potencial 
de ingresos a recuperarse como resultado de 
la reducción de pérdidas, y le ayuda a cons-
truir un caso de negocio convincente que 
puede ser respaldado con evidencia.

Escenario 2- El despliegue de los medido-
res inteligentes está en curso y se busca 
una herramienta de planificación

Debido al tamaño de la inversión, muchas 
compañías eléctricas instalan medidores 
inteligentes de manera escalonada (por ejem-
plo, 10 por ciento de la red por año durante 10 
años). Asimismo, dados los costos involucra-
dos y la posibilidad de un aumento a la tarifa, 
estos proyectos generalmente son sujetos a 
un intenso escrutinio público. El saber cuáles 
áreas ofrecerán la mejor rentabilidad puede 
ayudar a las compañías a priorizar su desplie-
gue y recuperar su inversión más rápido. De 
igual manera, los riesgos asociados al proyec-
to pueden ser mitigados si se tiene un siste-
ma complementario más ágil que pueda ofre-
cer resultados más rápido.

Instalación Focalizada

Una compañía eléctrica puede decidir empe-
zar simplemente por las áreas más accesi-
bles, por una zona de distribución, o un tipo 
de cliente en particular. Sin embargo, este 
curso de acción no siempre ofrece la mejor 
rentabilidad, ni la más rápida. Para resultados 
inmediatos de mayor impacto, las compañías 
eléctricas pueden utilizar TGI para identificar 
las áreas con mayor riesgo de presentar 

Una de las ventajas que TGI ofrece es que 
puede trabajar con o sin medidores inteli-
gentes, a diferencia de otras soluciones de 
analítica que sólo trabajan con datos produ-
cidos por sistemas AMI. Adicionalmente, los 
datos intra-red recolectados por los senso-
res TGI son información que de otro modo no 
estaría disponible, y que permite llegar a un 
mejor entendimiento de las condiciones 
operativas dentro de la red, incluyendo la 
ubicación específica y el origen de las pérdi-
das.

La tecnología TGI también es escalable y 
tiene una modesta huella informática, ya que 
opera en la nube (cloud service), permitiendo 
a las compañías eléctricas ejecutar un 
programa de reducción de pérdidas ajustado 
a su presupuesto. 

Conclusiones

Las compañías eléctricas de hoy necesitan 
encontrar una solución inteligente al proble-
ma de las pérdidas en distribución. De una u 
otra manera, los entes  regulatorios ejercen 
una presión constante para demostrar que 
se hacen esfuerzos para reducir las pérdidas 
e incrementar la eficiencia de la red, en lugar 
de transferir el costo de las pérdidas al públi-
co en general, a través de incrementos a la 
tarifa o de subsidios. Además de esto, 
existen otras tendencias por las que el tema 
de reducción de pérdidas se ha vuelto crítico. 
Las causas medioambientales se han popu-
larizado y la sociedad en general busca 
maneras de minimizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Una red de 
distribución más eficiente conlleva a una 
reducción en las emisiones.

Aunque los medidores inteligentes son un 
componente en la creación de un Smart Grid, 
su despliegue masivo es extremadamente 
costoso. Al mismo tiempo, al no contar con 
las capacidades de monitoreo intra-red de 
TGI, los sistemas de medición inteligente por 
sí solos no garantizan los resultados de 
reducción de pérdidas que las compañías 
eléctricas, los reguladores y los consumido-
res están esperando.

TGI complementa a los medidores inteligentes.

Las compañías eléctricas pueden sacar el 
máximo provecho de su despliegue de medido-
res inteligentes utilizando TGI como sistema 
complementario para la reducción de pérdidas, 
logrando incrementar la eficiencia de su red 
inteligente (AMI).

TGI es una solución autónoma de reducción de 
pérdidas.

En muchos casos, simplemente no existe una 
justificación comercial que respalde el gasto 
que un despliegue de medidores inteligentes 
implica. Sin embargo, aun cuando este sea el 
caso, las compañías eléctricas pueden imple-
mentar un ambicioso programa de reducción 
de pérdidas haciendo uso de TGI.

A medida que este programa avance,  se 
podrán utilizar los ingresos adicionales produc-
to de la reducción de pérdidas para financiar la 
modernización de ciertas partes de la red, y un 
despliegue gradual de medidores inteligentes.

TGI en acción.

BC Hydro, compañía canadiense de distribu-
ción eléctrica, ha utilizado TGI por más de cinco 
años para alcanzar una reducción de pérdidas 
del 80%. En el siguiente enlace, Greg Reimer 
(VP de Distribución) habla sobre los logros 
obtenidos: https://vimeo.com/album/4543492
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I.INTRODUCCIÓN
En las últimas dos décadas, en diversos luga-
res del mundo, los medidores inteligentes 
han sido la herramienta preferida para afron-
tar el problema de las pérdidas no técnicas 
causadas por el robo de electricidad. Sin 
embargo, a pesar de haber más de 600 millo-
nes de medidores inteligentes desplegados a 
nivel mundial, el valor de las pérdidas evita-
bles sigue aumentando y representa entre 80 
y 100 mil millones de dólares de ingresos no 
generados anualmente. Dicho de otra 
manera, el problema está lejos de ser resuel-
to de una manera definitiva.

Adicional a los beneficios financieros, al 
eliminar las pérdidas no técnicas se reduci-
rían las emisiones de dióxido de carbono 
en hasta 550 megatoneladas por año, lo 
que equivaldría a cerrar más de 100 centra-
les eléctricas de carbón. Esta contribución 
ambiental acentúa la necesidad de enfren-
tar el problema. 

 En décadas recientes, los medidores inteli-
gentes se han popularizado como una solu-
ción de reducción de pérdidas, pero, 
aunque definitivamente pueden ser de 
ayuda, muchas pérdidas evitables causa-
das por robo, errores de cableado, desequi-
librio de cargas y otras ineficiencias; son 
difíciles de identificar y de cuantificar 

utilizando solamente esa herramienta. Además, la gran mayoría de las compañías eléctricas no 
cuentan con una solución para medir las pérdidas en áreas específicas, y sólo pueden hacer una 
estimación basada en las diferencias entre la energía entregada a nivel del alimentador y el total 
de la energía facturada.

Indiscutiblemente, para identificar la ubicación específica y las causas de las pérdidas, las compa-
ñías eléctricas necesitan información real que provenga del interior de la red. Esto facilitará tomar 
decisiones mejor informadas y optimizar los resultados de sus  operaciones. 

Este artículo muestra como las compañías eléctricas pueden utilizar la tecnología True Grid Intelli-
gence de Awesense, para sustentar su estrategia de Smart Grid antes, durante y después de la 
instalación de medidores inteligentes, o inclusive sin contar con ellos. Todo esto con el objetivo 
de optimizar los operativos de reducción de pérdidas y acelerar la recuperación de ingresos.

Medidores inteligentes en el mundo

En 2015, con la instalación de más de 622 millo-
nes    de medidores inteligentes, el despliegue a 
nivel mundial aumentó en un 15%. Tan sólo en 
los Estados Unidos, la instalación de medidores 
inteligentes alcanzará los 90 millones para el 
2020.

La Unión Europea busca reemplazar por lo 
menos 80% de los medidores convencionales 
por medidores inteligentes para el 2020 . En 
Latinoamérica, las inversiones en proyectos de 
este tipo se han rezagado, pero la situación está 
cambiando en algunos países. Por ejemplo, en 

México se ha iniciado el proceso de selec-
cionar proveedores para la eventual instala-
ción de 30 millones de medidores inteligen-
tes entre 2016 y 2025.

La justificación comercial de los proyectos 
de inversión en medición inteligente 
frecuentemente se centra en los montos a 
ser recuperados, como resultado de la 
detección del robo de electricidad. Por ejem-
plo, en Canadá, la justificación comercial que 
BC Hydro presentó para respaldar un 
proyecto de medición inteligente de USD 
$900M, fue un pronóstico de USD $732M en 
pérdidas recuperadas a lo largo de diez años.

pérdidas de alto valor financiero, y enfocar su 
despliegue ahí. De esta manera, la inversión 
podrá recuperarse más rápido y los ahorros 
compuestos comenzarán a acumularse más 
pronto.

Aplicaciones Alternativas de Planificación

Los datos intra-red y su análisis también 
pueden ser utilizados para planificar la inver-
sión en activos. Por ejemplo, en lugar de instalar 
sensores permanentes en cada transformador, 
lo cual puede resultar tremendamente costoso, 
algunas compañías utilizan  TGI para determinar 
cuáles transformadores están sobrecargados y 
en riesgo de falla. Esto es porque TGI permite 
hacer un muestreo de datos en ubicaciones 
estratégicas para entonces construir modelos 
que revelen la situación real al interior de la red.

Escenario 3- Los  medidores  inteligentes  ya  
han sido instalados, pero las pérdidas 
siguen altas -¡¿Qué pasa?!

Muchas compañías eléctricas alrededor del 
mundo han apostado por los medidores inteli-
gentes para reducir sus pérdidas, pero han 
encontrado brechas entre sus expectativas y la 
realidad. En muchos casos, el sistema de medi-
ción inteligente tiene consecuencias imprevis-
tas:

El análisis de consumos genera entre 80% y 90% 
de falsos positivos, creando un gran volumen de 
órdenes de trabajo para inspecciones que resul-
tan costosas, infructuosas y completamente 
innecesarias.

La telegestión elimina la necesidad de lecturas 
manuales, por lo que las cuadrillas de trabajo 
salen menos a campo, facilitando que los 
desvíos ilegales pasen desapercibidos.

Se necesita de una solución de analítica adicio-
nal para procesar los terabytes de datos de 
consumo ahora disponibles, y generar aún más 
alertas para inspección.

El último punto es especialmente importante, 
ya que muchas compañías no tienen los 
recursos informáticos (TI) necesarios para 
interpretar la gran cantidad de información 
que ahora tienen en sus manos. Inclusive 
contando con los recursos, la mayoría de las 
soluciones de analítica producen miles de 
reportes de anomalías por inspeccionarse, y 
sin una guía clara que permita priorizar las 
operaciones de reducción de una manera 
estratégica, la tasa de efectividad en inspec-
ciones se mantendrá baja.

En cambio, la habilidad de TGI para determi-
nar los niveles de riesgo en áreas específicas 
de la red puede potenciar la información 
proveniente de los medidores inteligentes, 
facilitando la identificación de las pérdidas 
más esquivas, y aumentando así el valor del 
sistema de medición inteligente en general.

Escenario 4- No podemos costear un 
proyecto de medición inteligente, y nunca 
podremos hacerlo

Para muchas compañías, instalar un medidor 
inteligente por cada consumidor no es 
económicamente viable. Por lo general, el 
periodo de recuperación de la inversión es 
demasiado extenso: mientras que un medi-
dor puede costar USD $200 dólares, la factura 
mensual promedio es de tan solo USD $20 
dólares, haciendo la inversión imposible de 
justificar.



Los medidores inteligentes por si solos no 
son suficiente: la ventaja de los datos 
intra-red y su análisis

Aunque los proveedores de medidores inteli-
gentes frecuentemente presentan sus produc-
tos como “La Solución” para eliminar el robo 
de electricidad y otras pérdidas, muchas com-
pañías eléctricas que llevan décadas trabajan-
do con esta tecnología se han dado cuenta 
que éste no siempre es el caso.  A nivel global, 
a pesar de una fuerte inversión en proyectos 
de medición inteligente, las pérdidas persisten 
a niveles constantes.

Hay algunas razones que explican esta brecha 
entre expectativas y resultados:

1. La instalación de un nuevo medidor en el 
punto de servicio frecuentemente revela 
conexiones ilegales y errores de cableado o 
de medición. En algunos lugares, el cable 
entre el transformador y el punto de servicio 
debe renovarse, lo cual también eliminaría 
problemas de obsolescencia. Sin embargo, 
estos resultados a corto plazo no están 
relacionados con las capacidades del medidor, 
ya sean inteligentes o convencionales: este 
reemplazo del medidor en sí reduce las pérdi-
das.

2. Una vez que el medidor está comunicando y 
ya no se requieren visitas de lectura, hay una 
alta probabilidad de que las pérdidas resurjan, 
o inclusive empeoren,con el paso del tiempo.

3. La información creada por los medidores 
inteligentes es exponencialmente mayor a la 
generada por los medidores convencionales, 
por lo cual su procesamiento implica una 
inversión adicional significativa en un sistema 
de análisis de datos (MDA, por sus siglas en 
inglés) que permita identificar posibles 
consumos anómalos, alertas de manipula-
ción, etc. Reunir los recursos informáticos (TI) 
y los conocimientos prácticos para una imple-
mentación efectiva toma tiempo; por lo que 
normalmente hay un retraso de varios años 
entre la instalación del medidor y la activa-
ción del sistema de análisis de datos. En 
muchos casos, la explotación eficiente de 
estos recursos resulta imposible.

4. Los medidores mal instalados o mal confi-
gurados pueden resultar en pérdidas, aún 
más tratándose de un medidor Inteligente. 
Este mismo problema, tampoco ayuda 
cuando se trata de una pérdida por desvío o 
conexión ilegal entre el medidor y el transfor-
mador, o algún punto aguas arriba. Tales 
consumos no registrados o sin medición 
pueden contribuir de manera significativa a 
las pérdidas totales.

5. Las pérdidas técnicas evitables causadas
por transformadores sobrecargados o con 
cargas desequilibradas se pueden estimar 
utilizando los datos de consumo de los medi-
dores inteligentes. Aun así, si existen consu-
mos no registrados o sin medición, el medi-
dor inteligente por sí solo no puede determi-
nar la gravedad real del problema.

Cada año que su compañía asume las pérdidas 
como irrecuperables, es un año más en el que 
se podría evitar:

Perder millones en ingresos potenciales.
 
Compras de energía innecesarias

Transferir injustamente el costo de las pérdi-
das a consumidores honestos, arriesgando su 
reputación.

Poner en riesgo al personal de campo y al 
público.

Reducir la vida útil de los activos e incremen-
tar el riesgo de apagones.

de la carga total del circuito, lo que lo haría 
imposible de distinguir de las pérdidas técnicas 
dada la incertidumbre de la medición. En 
cambio, si solo hay 10 consumidores, el consu-
mo de un cliente representa el 10% del total, 
haciéndolo más fácil de identificar.

En conclusión, por si solos, ni los medidores 
inteligentes, ni el monitoreo de alimentadores 
pueden proveer la resolución necesaria para 
identificar y reducir las pérdidas evitables de 
manera costo-efectiva. Con aproximadamente 
70 millones de kilómetros de líneas eléctricas 
en todo el mundo, la única manera realista de 
saber qué está ocurriendo dentro de la red 
eléctrica es haciendo un muestreo inteligente.

El Análisis y la Información Correcta

¿Cómo funciona TGI? 

TGI mapea la red de distribución de acuerdo a 
segmentos que, generalmente, pueden ser 
investigados por los técnicos de campo en el 
transcurso de un día normal de trabajo. El siste-
ma entonces aplica un modelo de riesgo para 
determinar la probabilidad

de encontrar pérdidas en cada segmento. 
Estos modelos de riesgo se crean utilizando 
una gama de fuentes de datos disponibles, 
así como la información recopilada por los 
sensores TGI. Distintos modelos de riesgo 
reflejarán los distintos objetivos comerciales, 
por ejemplo: reducción de robo de electrici-
dad, reducción de ineficiencias en transfor-
mador, cuantificación de las pérdidas produ-
cidas por un tipo particular de cliente, entre 
otros.

De acuerdo a las calificaciones de riesgo, TGI 
genera órdenes de trabajo para la instalación 
temporal de sensores intra-red y otras tareas 
de campo. El sistema también muestra las 
mejores ubicaciones para hacer las medicio-
nes y provee las herramientas de gestión, 
análisis, y de reporte de casos que serán 
necesarios para encontrar el origen de las 
pérdidas. Simultáneamente, TGI aprende con 
cada iteración, por lo que con cada aplica-
ción de la metodología la predicción de 
riesgo se vuelve más precisa.

En cambio, la solución TGI, de Awesense, reco-
lecta datos intra-red a través de sensores IoT3  
en cables primarios (media tensión) o secunda-
rios (baja tensión) entre la subestación y el 
medidor, haciendo posible identificar la causa 
de todo tipo de pérdidas en la red de distribu-
ción.

Identificando distintos tipos de pérdidas

Aunque la información producida por el medi-
dor inteligente a veces puede usarse para iden-
tificar desvíos en baja tensión o manipulacio-
nes al medidor (Figura 2), TGI puede identificar 
estos y otros tipos de pérdidas técnicas y no 
técnicas. Algunos ejemplos son: consumos no 
registrados, conexiones ilegales en líneas de 
media tensión, errores de medición o de 
cableado, y transformadores desequilibrados o 
sobrecargados (Figura 3).

Por otro lado, TGI se puede utilizar simultánea-
mente para verificar el funcionamiento de los 
medidores inteligentes, y para encontrar las 
pérdidas ubicadas en aquellos puntos ciegos. 
También es de utilidad para identificar las áreas 
de mayor riesgo, donde el despliegue de medi-
dores inteligentes podría ofrecer los mayores  
beneficios.

Las compañías eléctricas que buscan maximi-
zar la rentabilidad de su despliegue de medi-
dores inteligentes (o cualquier tipo de inver-
sión en medición inteligente) necesitan de una 
solución que les permita conocer las condicio-
nes operativas reales dentro de la red.

Utilizando balances de energía para medir 
las pérdidas

Algunas compañías de distribución instalan 
medidores inteligentes a nivel alimentador o 
transformador con el propósito de identificar 
las pérdidas no-técnicas, a través de balances 
de energía entre el punto de referencia y el 
consumo agregado aguas abajo. Esta es una 
buena estrategia si el número de consumido-
res en el circuito/alimentador que está siendo 
medido no es tan alto como para que el robo 
pase desapercibido. Sin embargo, normalmen-
te el costo de un medidor permanente es muy 
alto y no se instalan suficientes de ellos para 
obtener el grado de precisión que se necesita 
para identificar las pérdidas.

Por ejemplo, tomemos un circuito de 100 
consumidores con una pérdida técnica de 2% 
y una precisión de medición de 1%. En este 
caso, el robo del consumo completo de un 
cliente puede representar únicamente el 1% 

Asegurando el Éxito de la Medición Inteli-
gente

Los datos intra-red y su análisis pueden ser de 
gran ayuda para las compañías de distribución 
eléctrica, sea cual sea el grado de adopción de 
tecnologías Smart Grid con el que cuentan.

Escenario 1 - Se tiene la intención de insta-
lar medidores inteligentes y se necesita 
crear un caso de negocio.

Las compañías eléctricas están conscientes de 
los beneficios de los medidores inteligentes, 
pero por lo general necesitan crear un caso de 
negocio para obtener la aprobación regulatoria 
necesaria para la implementación de un 
proyecto. Este es particularmente el caso 
cuando se solicita un aumento tarifario para 
costear el programa. La gran mayoría de los 
casos de negocios se enfocan en dos propues-
tas principales:

 Mayor eficiencia operativa, producto de la 
telegestión de los medidores.

  La promesa de ingresos recuperados, produc-
to de la reducción de robos y otras pérdidas.

Estos son fuertes argumentos a favor de los 
medidores inteligentes, pero dado que la insta-
lación de éstos necesita de una inversión de 
capital mayor, pueden pasar décadas antes de 
que el proyecto se vuelva rentable. Los entes 
regulatorios y el consumidor final a veces 
exigen una justificación comercial mejor 
respaldada.

La incorporación de TGI como complemento a 
los medidores inteligentes puede ayudar a 
presentar un mejor caso de negocio y asegurar 
su éxito. TGI hace posible auditar el estado 
actual de la red de distribución y obtener una 
medición dura de los diferentes tipos de pérdi-
das presentes en el área objetivo, así como los 
valores financieros asociados y la posibilidad 
de recuperación.

En muchos casos, los estimados de pérdidas 
técnicas y no técnicas distan mucho de la 
realidad. Una auditoría de campo le permite a 
la compañía eléctrica demostrar el potencial 
de ingresos a recuperarse como resultado de 
la reducción de pérdidas, y le ayuda a cons-
truir un caso de negocio convincente que 
puede ser respaldado con evidencia.

Escenario 2- El despliegue de los medido-
res inteligentes está en curso y se busca 
una herramienta de planificación

Debido al tamaño de la inversión, muchas 
compañías eléctricas instalan medidores 
inteligentes de manera escalonada (por ejem-
plo, 10 por ciento de la red por año durante 10 
años). Asimismo, dados los costos involucra-
dos y la posibilidad de un aumento a la tarifa, 
estos proyectos generalmente son sujetos a 
un intenso escrutinio público. El saber cuáles 
áreas ofrecerán la mejor rentabilidad puede 
ayudar a las compañías a priorizar su desplie-
gue y recuperar su inversión más rápido. De 
igual manera, los riesgos asociados al proyec-
to pueden ser mitigados si se tiene un siste-
ma complementario más ágil que pueda ofre-
cer resultados más rápido.

Instalación Focalizada

Una compañía eléctrica puede decidir empe-
zar simplemente por las áreas más accesi-
bles, por una zona de distribución, o un tipo 
de cliente en particular. Sin embargo, este 
curso de acción no siempre ofrece la mejor 
rentabilidad, ni la más rápida. Para resultados 
inmediatos de mayor impacto, las compañías 
eléctricas pueden utilizar TGI para identificar 
las áreas con mayor riesgo de presentar 

Una de las ventajas que TGI ofrece es que 
puede trabajar con o sin medidores inteli-
gentes, a diferencia de otras soluciones de 
analítica que sólo trabajan con datos produ-
cidos por sistemas AMI. Adicionalmente, los 
datos intra-red recolectados por los senso-
res TGI son información que de otro modo no 
estaría disponible, y que permite llegar a un 
mejor entendimiento de las condiciones 
operativas dentro de la red, incluyendo la 
ubicación específica y el origen de las pérdi-
das.

La tecnología TGI también es escalable y 
tiene una modesta huella informática, ya que 
opera en la nube (cloud service), permitiendo 
a las compañías eléctricas ejecutar un 
programa de reducción de pérdidas ajustado 
a su presupuesto. 

Conclusiones

Las compañías eléctricas de hoy necesitan 
encontrar una solución inteligente al proble-
ma de las pérdidas en distribución. De una u 
otra manera, los entes  regulatorios ejercen 
una presión constante para demostrar que 
se hacen esfuerzos para reducir las pérdidas 
e incrementar la eficiencia de la red, en lugar 
de transferir el costo de las pérdidas al públi-
co en general, a través de incrementos a la 
tarifa o de subsidios. Además de esto, 
existen otras tendencias por las que el tema 
de reducción de pérdidas se ha vuelto crítico. 
Las causas medioambientales se han popu-
larizado y la sociedad en general busca 
maneras de minimizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Una red de 
distribución más eficiente conlleva a una 
reducción en las emisiones.

Aunque los medidores inteligentes son un 
componente en la creación de un Smart Grid, 
su despliegue masivo es extremadamente 
costoso. Al mismo tiempo, al no contar con 
las capacidades de monitoreo intra-red de 
TGI, los sistemas de medición inteligente por 
sí solos no garantizan los resultados de 
reducción de pérdidas que las compañías 
eléctricas, los reguladores y los consumido-
res están esperando.

TGI complementa a los medidores inteligentes.

Las compañías eléctricas pueden sacar el 
máximo provecho de su despliegue de medido-
res inteligentes utilizando TGI como sistema 
complementario para la reducción de pérdidas, 
logrando incrementar la eficiencia de su red 
inteligente (AMI).

TGI es una solución autónoma de reducción de 
pérdidas.

En muchos casos, simplemente no existe una 
justificación comercial que respalde el gasto 
que un despliegue de medidores inteligentes 
implica. Sin embargo, aun cuando este sea el 
caso, las compañías eléctricas pueden imple-
mentar un ambicioso programa de reducción 
de pérdidas haciendo uso de TGI.

A medida que este programa avance,  se 
podrán utilizar los ingresos adicionales produc-
to de la reducción de pérdidas para financiar la 
modernización de ciertas partes de la red, y un 
despliegue gradual de medidores inteligentes.

TGI en acción.

BC Hydro, compañía canadiense de distribu-
ción eléctrica, ha utilizado TGI por más de cinco 
años para alcanzar una reducción de pérdidas 
del 80%. En el siguiente enlace, Greg Reimer 
(VP de Distribución) habla sobre los logros 
obtenidos: https://vimeo.com/album/4543492
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Medidores inteligentes en el mundo

En 2015, con la instalación de más de 622 millo-
nes    de medidores inteligentes, el despliegue a 
nivel mundial aumentó en un 15%. Tan sólo en 
los Estados Unidos, la instalación de medidores 
inteligentes alcanzará los 90 millones para el 
2020.

La Unión Europea busca reemplazar por lo 
menos 80% de los medidores convencionales 
por medidores inteligentes para el 2020 . En 
Latinoamérica, las inversiones en proyectos de 
este tipo se han rezagado, pero la situación está 
cambiando en algunos países. Por ejemplo, en 

México se ha iniciado el proceso de selec-
cionar proveedores para la eventual instala-
ción de 30 millones de medidores inteligen-
tes entre 2016 y 2025.

La justificación comercial de los proyectos 
de inversión en medición inteligente 
frecuentemente se centra en los montos a 
ser recuperados, como resultado de la 
detección del robo de electricidad. Por ejem-
plo, en Canadá, la justificación comercial que 
BC Hydro presentó para respaldar un 
proyecto de medición inteligente de USD 
$900M, fue un pronóstico de USD $732M en 
pérdidas recuperadas a lo largo de diez años.

Figura 1 - Pérdidas en transmisión y distribución como porcentaje de energía entregada. 
Fuente de datos: Banco Mundial

pérdidas de alto valor financiero, y enfocar su 
despliegue ahí. De esta manera, la inversión 
podrá recuperarse más rápido y los ahorros 
compuestos comenzarán a acumularse más 
pronto.

Aplicaciones Alternativas de Planificación

Los datos intra-red y su análisis también 
pueden ser utilizados para planificar la inver-
sión en activos. Por ejemplo, en lugar de instalar 
sensores permanentes en cada transformador, 
lo cual puede resultar tremendamente costoso, 
algunas compañías utilizan  TGI para determinar 
cuáles transformadores están sobrecargados y 
en riesgo de falla. Esto es porque TGI permite 
hacer un muestreo de datos en ubicaciones 
estratégicas para entonces construir modelos 
que revelen la situación real al interior de la red.

Escenario 3- Los  medidores  inteligentes  ya  
han sido instalados, pero las pérdidas 
siguen altas -¡¿Qué pasa?!

Muchas compañías eléctricas alrededor del 
mundo han apostado por los medidores inteli-
gentes para reducir sus pérdidas, pero han 
encontrado brechas entre sus expectativas y la 
realidad. En muchos casos, el sistema de medi-
ción inteligente tiene consecuencias imprevis-
tas:

El análisis de consumos genera entre 80% y 90% 
de falsos positivos, creando un gran volumen de 
órdenes de trabajo para inspecciones que resul-
tan costosas, infructuosas y completamente 
innecesarias.

La telegestión elimina la necesidad de lecturas 
manuales, por lo que las cuadrillas de trabajo 
salen menos a campo, facilitando que los 
desvíos ilegales pasen desapercibidos.

Se necesita de una solución de analítica adicio-
nal para procesar los terabytes de datos de 
consumo ahora disponibles, y generar aún más 
alertas para inspección.

El último punto es especialmente importante, 
ya que muchas compañías no tienen los 
recursos informáticos (TI) necesarios para 
interpretar la gran cantidad de información 
que ahora tienen en sus manos. Inclusive 
contando con los recursos, la mayoría de las 
soluciones de analítica producen miles de 
reportes de anomalías por inspeccionarse, y 
sin una guía clara que permita priorizar las 
operaciones de reducción de una manera 
estratégica, la tasa de efectividad en inspec-
ciones se mantendrá baja.

En cambio, la habilidad de TGI para determi-
nar los niveles de riesgo en áreas específicas 
de la red puede potenciar la información 
proveniente de los medidores inteligentes, 
facilitando la identificación de las pérdidas 
más esquivas, y aumentando así el valor del 
sistema de medición inteligente en general.

Escenario 4- No podemos costear un 
proyecto de medición inteligente, y nunca 
podremos hacerlo

Para muchas compañías, instalar un medidor 
inteligente por cada consumidor no es 
económicamente viable. Por lo general, el 
periodo de recuperación de la inversión es 
demasiado extenso: mientras que un medi-
dor puede costar USD $200 dólares, la factura 
mensual promedio es de tan solo USD $20 
dólares, haciendo la inversión imposible de 
justificar.



Cada año que su compañía asume las pérdidas 
como irrecuperables, es un año más en el que 
se podría evitar:

Perder millones en ingresos potenciales.
 
Compras de energía innecesarias

Transferir injustamente el costo de las pérdi-
das a consumidores honestos, arriesgando su 
reputación.

Poner en riesgo al personal de campo y al 
público.

Reducir la vida útil de los activos e incremen-
tar el riesgo de apagones.

de la carga total del circuito, lo que lo haría 
imposible de distinguir de las pérdidas técnicas 
dada la incertidumbre de la medición. En 
cambio, si solo hay 10 consumidores, el consu-
mo de un cliente representa el 10% del total, 
haciéndolo más fácil de identificar.

En conclusión, por si solos, ni los medidores 
inteligentes, ni el monitoreo de alimentadores 
pueden proveer la resolución necesaria para 
identificar y reducir las pérdidas evitables de 
manera costo-efectiva. Con aproximadamente 
70 millones de kilómetros de líneas eléctricas 
en todo el mundo, la única manera realista de 
saber qué está ocurriendo dentro de la red 
eléctrica es haciendo un muestreo inteligente.

El Análisis y la Información Correcta

¿Cómo funciona TGI? 

TGI mapea la red de distribución de acuerdo a 
segmentos que, generalmente, pueden ser 
investigados por los técnicos de campo en el 
transcurso de un día normal de trabajo. El siste-
ma entonces aplica un modelo de riesgo para 
determinar la probabilidad

de encontrar pérdidas en cada segmento. 
Estos modelos de riesgo se crean utilizando 
una gama de fuentes de datos disponibles, 
así como la información recopilada por los 
sensores TGI. Distintos modelos de riesgo 
reflejarán los distintos objetivos comerciales, 
por ejemplo: reducción de robo de electrici-
dad, reducción de ineficiencias en transfor-
mador, cuantificación de las pérdidas produ-
cidas por un tipo particular de cliente, entre 
otros.

De acuerdo a las calificaciones de riesgo, TGI 
genera órdenes de trabajo para la instalación 
temporal de sensores intra-red y otras tareas 
de campo. El sistema también muestra las 
mejores ubicaciones para hacer las medicio-
nes y provee las herramientas de gestión, 
análisis, y de reporte de casos que serán 
necesarios para encontrar el origen de las 
pérdidas. Simultáneamente, TGI aprende con 
cada iteración, por lo que con cada aplica-
ción de la metodología la predicción de 
riesgo se vuelve más precisa.

En cambio, la solución TGI, de Awesense, reco-
lecta datos intra-red a través de sensores IoT3  
en cables primarios (media tensión) o secunda-
rios (baja tensión) entre la subestación y el 
medidor, haciendo posible identificar la causa 
de todo tipo de pérdidas en la red de distribu-
ción.

Identificando distintos tipos de pérdidas

Aunque la información producida por el medi-
dor inteligente a veces puede usarse para iden-
tificar desvíos en baja tensión o manipulacio-
nes al medidor (Figura 2), TGI puede identificar 
estos y otros tipos de pérdidas técnicas y no 
técnicas. Algunos ejemplos son: consumos no 
registrados, conexiones ilegales en líneas de 
media tensión, errores de medición o de 
cableado, y transformadores desequilibrados o 
sobrecargados (Figura 3).

Por otro lado, TGI se puede utilizar simultánea-
mente para verificar el funcionamiento de los 
medidores inteligentes, y para encontrar las 
pérdidas ubicadas en aquellos puntos ciegos. 
También es de utilidad para identificar las áreas 
de mayor riesgo, donde el despliegue de medi-
dores inteligentes podría ofrecer los mayores  
beneficios.

Las compañías eléctricas que buscan maximi-
zar la rentabilidad de su despliegue de medi-
dores inteligentes (o cualquier tipo de inver-
sión en medición inteligente) necesitan de una 
solución que les permita conocer las condicio-
nes operativas reales dentro de la red.

Utilizando balances de energía para medir 
las pérdidas

Algunas compañías de distribución instalan 
medidores inteligentes a nivel alimentador o 
transformador con el propósito de identificar 
las pérdidas no-técnicas, a través de balances 
de energía entre el punto de referencia y el 
consumo agregado aguas abajo. Esta es una 
buena estrategia si el número de consumido-
res en el circuito/alimentador que está siendo 
medido no es tan alto como para que el robo 
pase desapercibido. Sin embargo, normalmen-
te el costo de un medidor permanente es muy 
alto y no se instalan suficientes de ellos para 
obtener el grado de precisión que se necesita 
para identificar las pérdidas.

Por ejemplo, tomemos un circuito de 100 
consumidores con una pérdida técnica de 2% 
y una precisión de medición de 1%. En este 
caso, el robo del consumo completo de un 
cliente puede representar únicamente el 1% 

Asegurando el Éxito de la Medición Inteli-
gente

Los datos intra-red y su análisis pueden ser de 
gran ayuda para las compañías de distribución 
eléctrica, sea cual sea el grado de adopción de 
tecnologías Smart Grid con el que cuentan.

Escenario 1 - Se tiene la intención de insta-
lar medidores inteligentes y se necesita 
crear un caso de negocio.

Las compañías eléctricas están conscientes de 
los beneficios de los medidores inteligentes, 
pero por lo general necesitan crear un caso de 
negocio para obtener la aprobación regulatoria 
necesaria para la implementación de un 
proyecto. Este es particularmente el caso 
cuando se solicita un aumento tarifario para 
costear el programa. La gran mayoría de los 
casos de negocios se enfocan en dos propues-
tas principales:

 Mayor eficiencia operativa, producto de la 
telegestión de los medidores.

  La promesa de ingresos recuperados, produc-
to de la reducción de robos y otras pérdidas.

Estos son fuertes argumentos a favor de los 
medidores inteligentes, pero dado que la insta-
lación de éstos necesita de una inversión de 
capital mayor, pueden pasar décadas antes de 
que el proyecto se vuelva rentable. Los entes 
regulatorios y el consumidor final a veces 
exigen una justificación comercial mejor 
respaldada.

La incorporación de TGI como complemento a 
los medidores inteligentes puede ayudar a 
presentar un mejor caso de negocio y asegurar 
su éxito. TGI hace posible auditar el estado 
actual de la red de distribución y obtener una 
medición dura de los diferentes tipos de pérdi-
das presentes en el área objetivo, así como los 
valores financieros asociados y la posibilidad 
de recuperación.

En muchos casos, los estimados de pérdidas 
técnicas y no técnicas distan mucho de la 
realidad. Una auditoría de campo le permite a 
la compañía eléctrica demostrar el potencial 
de ingresos a recuperarse como resultado de 
la reducción de pérdidas, y le ayuda a cons-
truir un caso de negocio convincente que 
puede ser respaldado con evidencia.

Escenario 2- El despliegue de los medido-
res inteligentes está en curso y se busca 
una herramienta de planificación

Debido al tamaño de la inversión, muchas 
compañías eléctricas instalan medidores 
inteligentes de manera escalonada (por ejem-
plo, 10 por ciento de la red por año durante 10 
años). Asimismo, dados los costos involucra-
dos y la posibilidad de un aumento a la tarifa, 
estos proyectos generalmente son sujetos a 
un intenso escrutinio público. El saber cuáles 
áreas ofrecerán la mejor rentabilidad puede 
ayudar a las compañías a priorizar su desplie-
gue y recuperar su inversión más rápido. De 
igual manera, los riesgos asociados al proyec-
to pueden ser mitigados si se tiene un siste-
ma complementario más ágil que pueda ofre-
cer resultados más rápido.

Instalación Focalizada

Una compañía eléctrica puede decidir empe-
zar simplemente por las áreas más accesi-
bles, por una zona de distribución, o un tipo 
de cliente en particular. Sin embargo, este 
curso de acción no siempre ofrece la mejor 
rentabilidad, ni la más rápida. Para resultados 
inmediatos de mayor impacto, las compañías 
eléctricas pueden utilizar TGI para identificar 
las áreas con mayor riesgo de presentar 

Una de las ventajas que TGI ofrece es que 
puede trabajar con o sin medidores inteli-
gentes, a diferencia de otras soluciones de 
analítica que sólo trabajan con datos produ-
cidos por sistemas AMI. Adicionalmente, los 
datos intra-red recolectados por los senso-
res TGI son información que de otro modo no 
estaría disponible, y que permite llegar a un 
mejor entendimiento de las condiciones 
operativas dentro de la red, incluyendo la 
ubicación específica y el origen de las pérdi-
das.

La tecnología TGI también es escalable y 
tiene una modesta huella informática, ya que 
opera en la nube (cloud service), permitiendo 
a las compañías eléctricas ejecutar un 
programa de reducción de pérdidas ajustado 
a su presupuesto. 

Conclusiones

Las compañías eléctricas de hoy necesitan 
encontrar una solución inteligente al proble-
ma de las pérdidas en distribución. De una u 
otra manera, los entes  regulatorios ejercen 
una presión constante para demostrar que 
se hacen esfuerzos para reducir las pérdidas 
e incrementar la eficiencia de la red, en lugar 
de transferir el costo de las pérdidas al públi-
co en general, a través de incrementos a la 
tarifa o de subsidios. Además de esto, 
existen otras tendencias por las que el tema 
de reducción de pérdidas se ha vuelto crítico. 
Las causas medioambientales se han popu-
larizado y la sociedad en general busca 
maneras de minimizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Una red de 
distribución más eficiente conlleva a una 
reducción en las emisiones.

Aunque los medidores inteligentes son un 
componente en la creación de un Smart Grid, 
su despliegue masivo es extremadamente 
costoso. Al mismo tiempo, al no contar con 
las capacidades de monitoreo intra-red de 
TGI, los sistemas de medición inteligente por 
sí solos no garantizan los resultados de 
reducción de pérdidas que las compañías 
eléctricas, los reguladores y los consumido-
res están esperando.

TGI complementa a los medidores inteligentes.

Las compañías eléctricas pueden sacar el 
máximo provecho de su despliegue de medido-
res inteligentes utilizando TGI como sistema 
complementario para la reducción de pérdidas, 
logrando incrementar la eficiencia de su red 
inteligente (AMI).

TGI es una solución autónoma de reducción de 
pérdidas.

En muchos casos, simplemente no existe una 
justificación comercial que respalde el gasto 
que un despliegue de medidores inteligentes 
implica. Sin embargo, aun cuando este sea el 
caso, las compañías eléctricas pueden imple-
mentar un ambicioso programa de reducción 
de pérdidas haciendo uso de TGI.

A medida que este programa avance,  se 
podrán utilizar los ingresos adicionales produc-
to de la reducción de pérdidas para financiar la 
modernización de ciertas partes de la red, y un 
despliegue gradual de medidores inteligentes.

TGI en acción.

BC Hydro, compañía canadiense de distribu-
ción eléctrica, ha utilizado TGI por más de cinco 
años para alcanzar una reducción de pérdidas 
del 80%. En el siguiente enlace, Greg Reimer 
(VP de Distribución) habla sobre los logros 
obtenidos: https://vimeo.com/album/4543492
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Medidores inteligentes en el mundo

En 2015, con la instalación de más de 622 millo-
nes    de medidores inteligentes, el despliegue a 
nivel mundial aumentó en un 15%. Tan sólo en 
los Estados Unidos, la instalación de medidores 
inteligentes alcanzará los 90 millones para el 
2020.

La Unión Europea busca reemplazar por lo 
menos 80% de los medidores convencionales 
por medidores inteligentes para el 2020 . En 
Latinoamérica, las inversiones en proyectos de 
este tipo se han rezagado, pero la situación está 
cambiando en algunos países. Por ejemplo, en 

México se ha iniciado el proceso de selec-
cionar proveedores para la eventual instala-
ción de 30 millones de medidores inteligen-
tes entre 2016 y 2025.

La justificación comercial de los proyectos 
de inversión en medición inteligente 
frecuentemente se centra en los montos a 
ser recuperados, como resultado de la 
detección del robo de electricidad. Por ejem-
plo, en Canadá, la justificación comercial que 
BC Hydro presentó para respaldar un 
proyecto de medición inteligente de USD 
$900M, fue un pronóstico de USD $732M en 
pérdidas recuperadas a lo largo de diez años.

Figura 2 - Los medidores inteligentes pueden 
identificar ciertos tipos de pérdidas

pérdidas de alto valor financiero, y enfocar su 
despliegue ahí. De esta manera, la inversión 
podrá recuperarse más rápido y los ahorros 
compuestos comenzarán a acumularse más 
pronto.

Aplicaciones Alternativas de Planificación

Los datos intra-red y su análisis también 
pueden ser utilizados para planificar la inver-
sión en activos. Por ejemplo, en lugar de instalar 
sensores permanentes en cada transformador, 
lo cual puede resultar tremendamente costoso, 
algunas compañías utilizan  TGI para determinar 
cuáles transformadores están sobrecargados y 
en riesgo de falla. Esto es porque TGI permite 
hacer un muestreo de datos en ubicaciones 
estratégicas para entonces construir modelos 
que revelen la situación real al interior de la red.

Escenario 3- Los  medidores  inteligentes  ya  
han sido instalados, pero las pérdidas 
siguen altas -¡¿Qué pasa?!

Muchas compañías eléctricas alrededor del 
mundo han apostado por los medidores inteli-
gentes para reducir sus pérdidas, pero han 
encontrado brechas entre sus expectativas y la 
realidad. En muchos casos, el sistema de medi-
ción inteligente tiene consecuencias imprevis-
tas:

El análisis de consumos genera entre 80% y 90% 
de falsos positivos, creando un gran volumen de 
órdenes de trabajo para inspecciones que resul-
tan costosas, infructuosas y completamente 
innecesarias.

La telegestión elimina la necesidad de lecturas 
manuales, por lo que las cuadrillas de trabajo 
salen menos a campo, facilitando que los 
desvíos ilegales pasen desapercibidos.

Se necesita de una solución de analítica adicio-
nal para procesar los terabytes de datos de 
consumo ahora disponibles, y generar aún más 
alertas para inspección.

El último punto es especialmente importante, 
ya que muchas compañías no tienen los 
recursos informáticos (TI) necesarios para 
interpretar la gran cantidad de información 
que ahora tienen en sus manos. Inclusive 
contando con los recursos, la mayoría de las 
soluciones de analítica producen miles de 
reportes de anomalías por inspeccionarse, y 
sin una guía clara que permita priorizar las 
operaciones de reducción de una manera 
estratégica, la tasa de efectividad en inspec-
ciones se mantendrá baja.

En cambio, la habilidad de TGI para determi-
nar los niveles de riesgo en áreas específicas 
de la red puede potenciar la información 
proveniente de los medidores inteligentes, 
facilitando la identificación de las pérdidas 
más esquivas, y aumentando así el valor del 
sistema de medición inteligente en general.

Escenario 4- No podemos costear un 
proyecto de medición inteligente, y nunca 
podremos hacerlo

Para muchas compañías, instalar un medidor 
inteligente por cada consumidor no es 
económicamente viable. Por lo general, el 
periodo de recuperación de la inversión es 
demasiado extenso: mientras que un medi-
dor puede costar USD $200 dólares, la factura 
mensual promedio es de tan solo USD $20 
dólares, haciendo la inversión imposible de 
justificar.

¿Qué impacto tienen las pérdidas en su compañía eléctrica?



Cada año que su compañía asume las pérdidas 
como irrecuperables, es un año más en el que 
se podría evitar:

Perder millones en ingresos potenciales.
 
Compras de energía innecesarias

Transferir injustamente el costo de las pérdi-
das a consumidores honestos, arriesgando su 
reputación.

Poner en riesgo al personal de campo y al 
público.

Reducir la vida útil de los activos e incremen-
tar el riesgo de apagones.

de la carga total del circuito, lo que lo haría 
imposible de distinguir de las pérdidas técnicas 
dada la incertidumbre de la medición. En 
cambio, si solo hay 10 consumidores, el consu-
mo de un cliente representa el 10% del total, 
haciéndolo más fácil de identificar.

En conclusión, por si solos, ni los medidores 
inteligentes, ni el monitoreo de alimentadores 
pueden proveer la resolución necesaria para 
identificar y reducir las pérdidas evitables de 
manera costo-efectiva. Con aproximadamente 
70 millones de kilómetros de líneas eléctricas 
en todo el mundo, la única manera realista de 
saber qué está ocurriendo dentro de la red 
eléctrica es haciendo un muestreo inteligente.

El Análisis y la Información Correcta

¿Cómo funciona TGI? 

TGI mapea la red de distribución de acuerdo a 
segmentos que, generalmente, pueden ser 
investigados por los técnicos de campo en el 
transcurso de un día normal de trabajo. El siste-
ma entonces aplica un modelo de riesgo para 
determinar la probabilidad

de encontrar pérdidas en cada segmento. 
Estos modelos de riesgo se crean utilizando 
una gama de fuentes de datos disponibles, 
así como la información recopilada por los 
sensores TGI. Distintos modelos de riesgo 
reflejarán los distintos objetivos comerciales, 
por ejemplo: reducción de robo de electrici-
dad, reducción de ineficiencias en transfor-
mador, cuantificación de las pérdidas produ-
cidas por un tipo particular de cliente, entre 
otros.

De acuerdo a las calificaciones de riesgo, TGI 
genera órdenes de trabajo para la instalación 
temporal de sensores intra-red y otras tareas 
de campo. El sistema también muestra las 
mejores ubicaciones para hacer las medicio-
nes y provee las herramientas de gestión, 
análisis, y de reporte de casos que serán 
necesarios para encontrar el origen de las 
pérdidas. Simultáneamente, TGI aprende con 
cada iteración, por lo que con cada aplica-
ción de la metodología la predicción de 
riesgo se vuelve más precisa.

En cambio, la solución TGI, de Awesense, reco-
lecta datos intra-red a través de sensores IoT3  
en cables primarios (media tensión) o secunda-
rios (baja tensión) entre la subestación y el 
medidor, haciendo posible identificar la causa 
de todo tipo de pérdidas en la red de distribu-
ción.

Identificando distintos tipos de pérdidas

Aunque la información producida por el medi-
dor inteligente a veces puede usarse para iden-
tificar desvíos en baja tensión o manipulacio-
nes al medidor (Figura 2), TGI puede identificar 
estos y otros tipos de pérdidas técnicas y no 
técnicas. Algunos ejemplos son: consumos no 
registrados, conexiones ilegales en líneas de 
media tensión, errores de medición o de 
cableado, y transformadores desequilibrados o 
sobrecargados (Figura 3).

Por otro lado, TGI se puede utilizar simultánea-
mente para verificar el funcionamiento de los 
medidores inteligentes, y para encontrar las 
pérdidas ubicadas en aquellos puntos ciegos. 
También es de utilidad para identificar las áreas 
de mayor riesgo, donde el despliegue de medi-
dores inteligentes podría ofrecer los mayores  
beneficios.

Las compañías eléctricas que buscan maximi-
zar la rentabilidad de su despliegue de medi-
dores inteligentes (o cualquier tipo de inver-
sión en medición inteligente) necesitan de una 
solución que les permita conocer las condicio-
nes operativas reales dentro de la red.

Utilizando balances de energía para medir 
las pérdidas

Algunas compañías de distribución instalan 
medidores inteligentes a nivel alimentador o 
transformador con el propósito de identificar 
las pérdidas no-técnicas, a través de balances 
de energía entre el punto de referencia y el 
consumo agregado aguas abajo. Esta es una 
buena estrategia si el número de consumido-
res en el circuito/alimentador que está siendo 
medido no es tan alto como para que el robo 
pase desapercibido. Sin embargo, normalmen-
te el costo de un medidor permanente es muy 
alto y no se instalan suficientes de ellos para 
obtener el grado de precisión que se necesita 
para identificar las pérdidas.

Por ejemplo, tomemos un circuito de 100 
consumidores con una pérdida técnica de 2% 
y una precisión de medición de 1%. En este 
caso, el robo del consumo completo de un 
cliente puede representar únicamente el 1% 

Asegurando el Éxito de la Medición Inteli-
gente

Los datos intra-red y su análisis pueden ser de 
gran ayuda para las compañías de distribución 
eléctrica, sea cual sea el grado de adopción de 
tecnologías Smart Grid con el que cuentan.

Escenario 1 - Se tiene la intención de insta-
lar medidores inteligentes y se necesita 
crear un caso de negocio.

Las compañías eléctricas están conscientes de 
los beneficios de los medidores inteligentes, 
pero por lo general necesitan crear un caso de 
negocio para obtener la aprobación regulatoria 
necesaria para la implementación de un 
proyecto. Este es particularmente el caso 
cuando se solicita un aumento tarifario para 
costear el programa. La gran mayoría de los 
casos de negocios se enfocan en dos propues-
tas principales:

 Mayor eficiencia operativa, producto de la 
telegestión de los medidores.

  La promesa de ingresos recuperados, produc-
to de la reducción de robos y otras pérdidas.

Estos son fuertes argumentos a favor de los 
medidores inteligentes, pero dado que la insta-
lación de éstos necesita de una inversión de 
capital mayor, pueden pasar décadas antes de 
que el proyecto se vuelva rentable. Los entes 
regulatorios y el consumidor final a veces 
exigen una justificación comercial mejor 
respaldada.

La incorporación de TGI como complemento a 
los medidores inteligentes puede ayudar a 
presentar un mejor caso de negocio y asegurar 
su éxito. TGI hace posible auditar el estado 
actual de la red de distribución y obtener una 
medición dura de los diferentes tipos de pérdi-
das presentes en el área objetivo, así como los 
valores financieros asociados y la posibilidad 
de recuperación.

En muchos casos, los estimados de pérdidas 
técnicas y no técnicas distan mucho de la 
realidad. Una auditoría de campo le permite a 
la compañía eléctrica demostrar el potencial 
de ingresos a recuperarse como resultado de 
la reducción de pérdidas, y le ayuda a cons-
truir un caso de negocio convincente que 
puede ser respaldado con evidencia.

Escenario 2- El despliegue de los medido-
res inteligentes está en curso y se busca 
una herramienta de planificación

Debido al tamaño de la inversión, muchas 
compañías eléctricas instalan medidores 
inteligentes de manera escalonada (por ejem-
plo, 10 por ciento de la red por año durante 10 
años). Asimismo, dados los costos involucra-
dos y la posibilidad de un aumento a la tarifa, 
estos proyectos generalmente son sujetos a 
un intenso escrutinio público. El saber cuáles 
áreas ofrecerán la mejor rentabilidad puede 
ayudar a las compañías a priorizar su desplie-
gue y recuperar su inversión más rápido. De 
igual manera, los riesgos asociados al proyec-
to pueden ser mitigados si se tiene un siste-
ma complementario más ágil que pueda ofre-
cer resultados más rápido.

Instalación Focalizada

Una compañía eléctrica puede decidir empe-
zar simplemente por las áreas más accesi-
bles, por una zona de distribución, o un tipo 
de cliente en particular. Sin embargo, este 
curso de acción no siempre ofrece la mejor 
rentabilidad, ni la más rápida. Para resultados 
inmediatos de mayor impacto, las compañías 
eléctricas pueden utilizar TGI para identificar 
las áreas con mayor riesgo de presentar 

Una de las ventajas que TGI ofrece es que 
puede trabajar con o sin medidores inteli-
gentes, a diferencia de otras soluciones de 
analítica que sólo trabajan con datos produ-
cidos por sistemas AMI. Adicionalmente, los 
datos intra-red recolectados por los senso-
res TGI son información que de otro modo no 
estaría disponible, y que permite llegar a un 
mejor entendimiento de las condiciones 
operativas dentro de la red, incluyendo la 
ubicación específica y el origen de las pérdi-
das.

La tecnología TGI también es escalable y 
tiene una modesta huella informática, ya que 
opera en la nube (cloud service), permitiendo 
a las compañías eléctricas ejecutar un 
programa de reducción de pérdidas ajustado 
a su presupuesto. 

Conclusiones

Las compañías eléctricas de hoy necesitan 
encontrar una solución inteligente al proble-
ma de las pérdidas en distribución. De una u 
otra manera, los entes  regulatorios ejercen 
una presión constante para demostrar que 
se hacen esfuerzos para reducir las pérdidas 
e incrementar la eficiencia de la red, en lugar 
de transferir el costo de las pérdidas al públi-
co en general, a través de incrementos a la 
tarifa o de subsidios. Además de esto, 
existen otras tendencias por las que el tema 
de reducción de pérdidas se ha vuelto crítico. 
Las causas medioambientales se han popu-
larizado y la sociedad en general busca 
maneras de minimizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Una red de 
distribución más eficiente conlleva a una 
reducción en las emisiones.

Aunque los medidores inteligentes son un 
componente en la creación de un Smart Grid, 
su despliegue masivo es extremadamente 
costoso. Al mismo tiempo, al no contar con 
las capacidades de monitoreo intra-red de 
TGI, los sistemas de medición inteligente por 
sí solos no garantizan los resultados de 
reducción de pérdidas que las compañías 
eléctricas, los reguladores y los consumido-
res están esperando.

TGI complementa a los medidores inteligentes.

Las compañías eléctricas pueden sacar el 
máximo provecho de su despliegue de medido-
res inteligentes utilizando TGI como sistema 
complementario para la reducción de pérdidas, 
logrando incrementar la eficiencia de su red 
inteligente (AMI).

TGI es una solución autónoma de reducción de 
pérdidas.

En muchos casos, simplemente no existe una 
justificación comercial que respalde el gasto 
que un despliegue de medidores inteligentes 
implica. Sin embargo, aun cuando este sea el 
caso, las compañías eléctricas pueden imple-
mentar un ambicioso programa de reducción 
de pérdidas haciendo uso de TGI.

A medida que este programa avance,  se 
podrán utilizar los ingresos adicionales produc-
to de la reducción de pérdidas para financiar la 
modernización de ciertas partes de la red, y un 
despliegue gradual de medidores inteligentes.

TGI en acción.

BC Hydro, compañía canadiense de distribu-
ción eléctrica, ha utilizado TGI por más de cinco 
años para alcanzar una reducción de pérdidas 
del 80%. En el siguiente enlace, Greg Reimer 
(VP de Distribución) habla sobre los logros 
obtenidos: https://vimeo.com/album/4543492
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Medidores inteligentes en el mundo

En 2015, con la instalación de más de 622 millo-
nes    de medidores inteligentes, el despliegue a 
nivel mundial aumentó en un 15%. Tan sólo en 
los Estados Unidos, la instalación de medidores 
inteligentes alcanzará los 90 millones para el 
2020.

La Unión Europea busca reemplazar por lo 
menos 80% de los medidores convencionales 
por medidores inteligentes para el 2020 . En 
Latinoamérica, las inversiones en proyectos de 
este tipo se han rezagado, pero la situación está 
cambiando en algunos países. Por ejemplo, en 

México se ha iniciado el proceso de selec-
cionar proveedores para la eventual instala-
ción de 30 millones de medidores inteligen-
tes entre 2016 y 2025.

La justificación comercial de los proyectos 
de inversión en medición inteligente 
frecuentemente se centra en los montos a 
ser recuperados, como resultado de la 
detección del robo de electricidad. Por ejem-
plo, en Canadá, la justificación comercial que 
BC Hydro presentó para respaldar un 
proyecto de medición inteligente de USD 
$900M, fue un pronóstico de USD $732M en 
pérdidas recuperadas a lo largo de diez años.

Figura 3 - TGI puede identificar todo tipo de pérdidas en distribución

pérdidas de alto valor financiero, y enfocar su 
despliegue ahí. De esta manera, la inversión 
podrá recuperarse más rápido y los ahorros 
compuestos comenzarán a acumularse más 
pronto.

Aplicaciones Alternativas de Planificación

Los datos intra-red y su análisis también 
pueden ser utilizados para planificar la inver-
sión en activos. Por ejemplo, en lugar de instalar 
sensores permanentes en cada transformador, 
lo cual puede resultar tremendamente costoso, 
algunas compañías utilizan  TGI para determinar 
cuáles transformadores están sobrecargados y 
en riesgo de falla. Esto es porque TGI permite 
hacer un muestreo de datos en ubicaciones 
estratégicas para entonces construir modelos 
que revelen la situación real al interior de la red.

Escenario 3- Los  medidores  inteligentes  ya  
han sido instalados, pero las pérdidas 
siguen altas -¡¿Qué pasa?!

Muchas compañías eléctricas alrededor del 
mundo han apostado por los medidores inteli-
gentes para reducir sus pérdidas, pero han 
encontrado brechas entre sus expectativas y la 
realidad. En muchos casos, el sistema de medi-
ción inteligente tiene consecuencias imprevis-
tas:

El análisis de consumos genera entre 80% y 90% 
de falsos positivos, creando un gran volumen de 
órdenes de trabajo para inspecciones que resul-
tan costosas, infructuosas y completamente 
innecesarias.

La telegestión elimina la necesidad de lecturas 
manuales, por lo que las cuadrillas de trabajo 
salen menos a campo, facilitando que los 
desvíos ilegales pasen desapercibidos.

Se necesita de una solución de analítica adicio-
nal para procesar los terabytes de datos de 
consumo ahora disponibles, y generar aún más 
alertas para inspección.

El último punto es especialmente importante, 
ya que muchas compañías no tienen los 
recursos informáticos (TI) necesarios para 
interpretar la gran cantidad de información 
que ahora tienen en sus manos. Inclusive 
contando con los recursos, la mayoría de las 
soluciones de analítica producen miles de 
reportes de anomalías por inspeccionarse, y 
sin una guía clara que permita priorizar las 
operaciones de reducción de una manera 
estratégica, la tasa de efectividad en inspec-
ciones se mantendrá baja.

En cambio, la habilidad de TGI para determi-
nar los niveles de riesgo en áreas específicas 
de la red puede potenciar la información 
proveniente de los medidores inteligentes, 
facilitando la identificación de las pérdidas 
más esquivas, y aumentando así el valor del 
sistema de medición inteligente en general.

Escenario 4- No podemos costear un 
proyecto de medición inteligente, y nunca 
podremos hacerlo

Para muchas compañías, instalar un medidor 
inteligente por cada consumidor no es 
económicamente viable. Por lo general, el 
periodo de recuperación de la inversión es 
demasiado extenso: mientras que un medi-
dor puede costar USD $200 dólares, la factura 
mensual promedio es de tan solo USD $20 
dólares, haciendo la inversión imposible de 
justificar.



Cada año que su compañía asume las pérdidas 
como irrecuperables, es un año más en el que 
se podría evitar:

Perder millones en ingresos potenciales.
 
Compras de energía innecesarias

Transferir injustamente el costo de las pérdi-
das a consumidores honestos, arriesgando su 
reputación.

Poner en riesgo al personal de campo y al 
público.

Reducir la vida útil de los activos e incremen-
tar el riesgo de apagones.

de la carga total del circuito, lo que lo haría 
imposible de distinguir de las pérdidas técnicas 
dada la incertidumbre de la medición. En 
cambio, si solo hay 10 consumidores, el consu-
mo de un cliente representa el 10% del total, 
haciéndolo más fácil de identificar.

En conclusión, por si solos, ni los medidores 
inteligentes, ni el monitoreo de alimentadores 
pueden proveer la resolución necesaria para 
identificar y reducir las pérdidas evitables de 
manera costo-efectiva. Con aproximadamente 
70 millones de kilómetros de líneas eléctricas 
en todo el mundo, la única manera realista de 
saber qué está ocurriendo dentro de la red 
eléctrica es haciendo un muestreo inteligente.

El Análisis y la Información Correcta

¿Cómo funciona TGI? 

TGI mapea la red de distribución de acuerdo a 
segmentos que, generalmente, pueden ser 
investigados por los técnicos de campo en el 
transcurso de un día normal de trabajo. El siste-
ma entonces aplica un modelo de riesgo para 
determinar la probabilidad

de encontrar pérdidas en cada segmento. 
Estos modelos de riesgo se crean utilizando 
una gama de fuentes de datos disponibles, 
así como la información recopilada por los 
sensores TGI. Distintos modelos de riesgo 
reflejarán los distintos objetivos comerciales, 
por ejemplo: reducción de robo de electrici-
dad, reducción de ineficiencias en transfor-
mador, cuantificación de las pérdidas produ-
cidas por un tipo particular de cliente, entre 
otros.

De acuerdo a las calificaciones de riesgo, TGI 
genera órdenes de trabajo para la instalación 
temporal de sensores intra-red y otras tareas 
de campo. El sistema también muestra las 
mejores ubicaciones para hacer las medicio-
nes y provee las herramientas de gestión, 
análisis, y de reporte de casos que serán 
necesarios para encontrar el origen de las 
pérdidas. Simultáneamente, TGI aprende con 
cada iteración, por lo que con cada aplica-
ción de la metodología la predicción de 
riesgo se vuelve más precisa.

En cambio, la solución TGI, de Awesense, reco-
lecta datos intra-red a través de sensores IoT3  
en cables primarios (media tensión) o secunda-
rios (baja tensión) entre la subestación y el 
medidor, haciendo posible identificar la causa 
de todo tipo de pérdidas en la red de distribu-
ción.

Identificando distintos tipos de pérdidas

Aunque la información producida por el medi-
dor inteligente a veces puede usarse para iden-
tificar desvíos en baja tensión o manipulacio-
nes al medidor (Figura 2), TGI puede identificar 
estos y otros tipos de pérdidas técnicas y no 
técnicas. Algunos ejemplos son: consumos no 
registrados, conexiones ilegales en líneas de 
media tensión, errores de medición o de 
cableado, y transformadores desequilibrados o 
sobrecargados (Figura 3).

Por otro lado, TGI se puede utilizar simultánea-
mente para verificar el funcionamiento de los 
medidores inteligentes, y para encontrar las 
pérdidas ubicadas en aquellos puntos ciegos. 
También es de utilidad para identificar las áreas 
de mayor riesgo, donde el despliegue de medi-
dores inteligentes podría ofrecer los mayores  
beneficios.

Las compañías eléctricas que buscan maximi-
zar la rentabilidad de su despliegue de medi-
dores inteligentes (o cualquier tipo de inver-
sión en medición inteligente) necesitan de una 
solución que les permita conocer las condicio-
nes operativas reales dentro de la red.

Utilizando balances de energía para medir 
las pérdidas

Algunas compañías de distribución instalan 
medidores inteligentes a nivel alimentador o 
transformador con el propósito de identificar 
las pérdidas no-técnicas, a través de balances 
de energía entre el punto de referencia y el 
consumo agregado aguas abajo. Esta es una 
buena estrategia si el número de consumido-
res en el circuito/alimentador que está siendo 
medido no es tan alto como para que el robo 
pase desapercibido. Sin embargo, normalmen-
te el costo de un medidor permanente es muy 
alto y no se instalan suficientes de ellos para 
obtener el grado de precisión que se necesita 
para identificar las pérdidas.

Por ejemplo, tomemos un circuito de 100 
consumidores con una pérdida técnica de 2% 
y una precisión de medición de 1%. En este 
caso, el robo del consumo completo de un 
cliente puede representar únicamente el 1% 

Asegurando el Éxito de la Medición Inteli-
gente

Los datos intra-red y su análisis pueden ser de 
gran ayuda para las compañías de distribución 
eléctrica, sea cual sea el grado de adopción de 
tecnologías Smart Grid con el que cuentan.

Escenario 1 - Se tiene la intención de insta-
lar medidores inteligentes y se necesita 
crear un caso de negocio.

Las compañías eléctricas están conscientes de 
los beneficios de los medidores inteligentes, 
pero por lo general necesitan crear un caso de 
negocio para obtener la aprobación regulatoria 
necesaria para la implementación de un 
proyecto. Este es particularmente el caso 
cuando se solicita un aumento tarifario para 
costear el programa. La gran mayoría de los 
casos de negocios se enfocan en dos propues-
tas principales:

 Mayor eficiencia operativa, producto de la 
telegestión de los medidores.

  La promesa de ingresos recuperados, produc-
to de la reducción de robos y otras pérdidas.

Estos son fuertes argumentos a favor de los 
medidores inteligentes, pero dado que la insta-
lación de éstos necesita de una inversión de 
capital mayor, pueden pasar décadas antes de 
que el proyecto se vuelva rentable. Los entes 
regulatorios y el consumidor final a veces 
exigen una justificación comercial mejor 
respaldada.

La incorporación de TGI como complemento a 
los medidores inteligentes puede ayudar a 
presentar un mejor caso de negocio y asegurar 
su éxito. TGI hace posible auditar el estado 
actual de la red de distribución y obtener una 
medición dura de los diferentes tipos de pérdi-
das presentes en el área objetivo, así como los 
valores financieros asociados y la posibilidad 
de recuperación.

En muchos casos, los estimados de pérdidas 
técnicas y no técnicas distan mucho de la 
realidad. Una auditoría de campo le permite a 
la compañía eléctrica demostrar el potencial 
de ingresos a recuperarse como resultado de 
la reducción de pérdidas, y le ayuda a cons-
truir un caso de negocio convincente que 
puede ser respaldado con evidencia.

Escenario 2- El despliegue de los medido-
res inteligentes está en curso y se busca 
una herramienta de planificación

Debido al tamaño de la inversión, muchas 
compañías eléctricas instalan medidores 
inteligentes de manera escalonada (por ejem-
plo, 10 por ciento de la red por año durante 10 
años). Asimismo, dados los costos involucra-
dos y la posibilidad de un aumento a la tarifa, 
estos proyectos generalmente son sujetos a 
un intenso escrutinio público. El saber cuáles 
áreas ofrecerán la mejor rentabilidad puede 
ayudar a las compañías a priorizar su desplie-
gue y recuperar su inversión más rápido. De 
igual manera, los riesgos asociados al proyec-
to pueden ser mitigados si se tiene un siste-
ma complementario más ágil que pueda ofre-
cer resultados más rápido.

Instalación Focalizada

Una compañía eléctrica puede decidir empe-
zar simplemente por las áreas más accesi-
bles, por una zona de distribución, o un tipo 
de cliente en particular. Sin embargo, este 
curso de acción no siempre ofrece la mejor 
rentabilidad, ni la más rápida. Para resultados 
inmediatos de mayor impacto, las compañías 
eléctricas pueden utilizar TGI para identificar 
las áreas con mayor riesgo de presentar 

Una de las ventajas que TGI ofrece es que 
puede trabajar con o sin medidores inteli-
gentes, a diferencia de otras soluciones de 
analítica que sólo trabajan con datos produ-
cidos por sistemas AMI. Adicionalmente, los 
datos intra-red recolectados por los senso-
res TGI son información que de otro modo no 
estaría disponible, y que permite llegar a un 
mejor entendimiento de las condiciones 
operativas dentro de la red, incluyendo la 
ubicación específica y el origen de las pérdi-
das.

La tecnología TGI también es escalable y 
tiene una modesta huella informática, ya que 
opera en la nube (cloud service), permitiendo 
a las compañías eléctricas ejecutar un 
programa de reducción de pérdidas ajustado 
a su presupuesto. 

Conclusiones

Las compañías eléctricas de hoy necesitan 
encontrar una solución inteligente al proble-
ma de las pérdidas en distribución. De una u 
otra manera, los entes  regulatorios ejercen 
una presión constante para demostrar que 
se hacen esfuerzos para reducir las pérdidas 
e incrementar la eficiencia de la red, en lugar 
de transferir el costo de las pérdidas al públi-
co en general, a través de incrementos a la 
tarifa o de subsidios. Además de esto, 
existen otras tendencias por las que el tema 
de reducción de pérdidas se ha vuelto crítico. 
Las causas medioambientales se han popu-
larizado y la sociedad en general busca 
maneras de minimizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Una red de 
distribución más eficiente conlleva a una 
reducción en las emisiones.

Aunque los medidores inteligentes son un 
componente en la creación de un Smart Grid, 
su despliegue masivo es extremadamente 
costoso. Al mismo tiempo, al no contar con 
las capacidades de monitoreo intra-red de 
TGI, los sistemas de medición inteligente por 
sí solos no garantizan los resultados de 
reducción de pérdidas que las compañías 
eléctricas, los reguladores y los consumido-
res están esperando.

TGI complementa a los medidores inteligentes.

Las compañías eléctricas pueden sacar el 
máximo provecho de su despliegue de medido-
res inteligentes utilizando TGI como sistema 
complementario para la reducción de pérdidas, 
logrando incrementar la eficiencia de su red 
inteligente (AMI).

TGI es una solución autónoma de reducción de 
pérdidas.

En muchos casos, simplemente no existe una 
justificación comercial que respalde el gasto 
que un despliegue de medidores inteligentes 
implica. Sin embargo, aun cuando este sea el 
caso, las compañías eléctricas pueden imple-
mentar un ambicioso programa de reducción 
de pérdidas haciendo uso de TGI.

A medida que este programa avance,  se 
podrán utilizar los ingresos adicionales produc-
to de la reducción de pérdidas para financiar la 
modernización de ciertas partes de la red, y un 
despliegue gradual de medidores inteligentes.

TGI en acción.

BC Hydro, compañía canadiense de distribu-
ción eléctrica, ha utilizado TGI por más de cinco 
años para alcanzar una reducción de pérdidas 
del 80%. En el siguiente enlace, Greg Reimer 
(VP de Distribución) habla sobre los logros 
obtenidos: https://vimeo.com/album/4543492
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Medidores inteligentes en el mundo

En 2015, con la instalación de más de 622 millo-
nes    de medidores inteligentes, el despliegue a 
nivel mundial aumentó en un 15%. Tan sólo en 
los Estados Unidos, la instalación de medidores 
inteligentes alcanzará los 90 millones para el 
2020.

La Unión Europea busca reemplazar por lo 
menos 80% de los medidores convencionales 
por medidores inteligentes para el 2020 . En 
Latinoamérica, las inversiones en proyectos de 
este tipo se han rezagado, pero la situación está 
cambiando en algunos países. Por ejemplo, en 

México se ha iniciado el proceso de selec-
cionar proveedores para la eventual instala-
ción de 30 millones de medidores inteligen-
tes entre 2016 y 2025.

La justificación comercial de los proyectos 
de inversión en medición inteligente 
frecuentemente se centra en los montos a 
ser recuperados, como resultado de la 
detección del robo de electricidad. Por ejem-
plo, en Canadá, la justificación comercial que 
BC Hydro presentó para respaldar un 
proyecto de medición inteligente de USD 
$900M, fue un pronóstico de USD $732M en 
pérdidas recuperadas a lo largo de diez años.

Figura 4 - La metodología TGI

pérdidas de alto valor financiero, y enfocar su 
despliegue ahí. De esta manera, la inversión 
podrá recuperarse más rápido y los ahorros 
compuestos comenzarán a acumularse más 
pronto.

Aplicaciones Alternativas de Planificación

Los datos intra-red y su análisis también 
pueden ser utilizados para planificar la inver-
sión en activos. Por ejemplo, en lugar de instalar 
sensores permanentes en cada transformador, 
lo cual puede resultar tremendamente costoso, 
algunas compañías utilizan  TGI para determinar 
cuáles transformadores están sobrecargados y 
en riesgo de falla. Esto es porque TGI permite 
hacer un muestreo de datos en ubicaciones 
estratégicas para entonces construir modelos 
que revelen la situación real al interior de la red.

Escenario 3- Los  medidores  inteligentes  ya  
han sido instalados, pero las pérdidas 
siguen altas -¡¿Qué pasa?!

Muchas compañías eléctricas alrededor del 
mundo han apostado por los medidores inteli-
gentes para reducir sus pérdidas, pero han 
encontrado brechas entre sus expectativas y la 
realidad. En muchos casos, el sistema de medi-
ción inteligente tiene consecuencias imprevis-
tas:

El análisis de consumos genera entre 80% y 90% 
de falsos positivos, creando un gran volumen de 
órdenes de trabajo para inspecciones que resul-
tan costosas, infructuosas y completamente 
innecesarias.

La telegestión elimina la necesidad de lecturas 
manuales, por lo que las cuadrillas de trabajo 
salen menos a campo, facilitando que los 
desvíos ilegales pasen desapercibidos.

Se necesita de una solución de analítica adicio-
nal para procesar los terabytes de datos de 
consumo ahora disponibles, y generar aún más 
alertas para inspección.

El último punto es especialmente importante, 
ya que muchas compañías no tienen los 
recursos informáticos (TI) necesarios para 
interpretar la gran cantidad de información 
que ahora tienen en sus manos. Inclusive 
contando con los recursos, la mayoría de las 
soluciones de analítica producen miles de 
reportes de anomalías por inspeccionarse, y 
sin una guía clara que permita priorizar las 
operaciones de reducción de una manera 
estratégica, la tasa de efectividad en inspec-
ciones se mantendrá baja.

En cambio, la habilidad de TGI para determi-
nar los niveles de riesgo en áreas específicas 
de la red puede potenciar la información 
proveniente de los medidores inteligentes, 
facilitando la identificación de las pérdidas 
más esquivas, y aumentando así el valor del 
sistema de medición inteligente en general.

Escenario 4- No podemos costear un 
proyecto de medición inteligente, y nunca 
podremos hacerlo

Para muchas compañías, instalar un medidor 
inteligente por cada consumidor no es 
económicamente viable. Por lo general, el 
periodo de recuperación de la inversión es 
demasiado extenso: mientras que un medi-
dor puede costar USD $200 dólares, la factura 
mensual promedio es de tan solo USD $20 
dólares, haciendo la inversión imposible de 
justificar.



Cada año que su compañía asume las pérdidas 
como irrecuperables, es un año más en el que 
se podría evitar:

Perder millones en ingresos potenciales.
 
Compras de energía innecesarias

Transferir injustamente el costo de las pérdi-
das a consumidores honestos, arriesgando su 
reputación.

Poner en riesgo al personal de campo y al 
público.

Reducir la vida útil de los activos e incremen-
tar el riesgo de apagones.

de la carga total del circuito, lo que lo haría 
imposible de distinguir de las pérdidas técnicas 
dada la incertidumbre de la medición. En 
cambio, si solo hay 10 consumidores, el consu-
mo de un cliente representa el 10% del total, 
haciéndolo más fácil de identificar.

En conclusión, por si solos, ni los medidores 
inteligentes, ni el monitoreo de alimentadores 
pueden proveer la resolución necesaria para 
identificar y reducir las pérdidas evitables de 
manera costo-efectiva. Con aproximadamente 
70 millones de kilómetros de líneas eléctricas 
en todo el mundo, la única manera realista de 
saber qué está ocurriendo dentro de la red 
eléctrica es haciendo un muestreo inteligente.

El Análisis y la Información Correcta

¿Cómo funciona TGI? 

TGI mapea la red de distribución de acuerdo a 
segmentos que, generalmente, pueden ser 
investigados por los técnicos de campo en el 
transcurso de un día normal de trabajo. El siste-
ma entonces aplica un modelo de riesgo para 
determinar la probabilidad

de encontrar pérdidas en cada segmento. 
Estos modelos de riesgo se crean utilizando 
una gama de fuentes de datos disponibles, 
así como la información recopilada por los 
sensores TGI. Distintos modelos de riesgo 
reflejarán los distintos objetivos comerciales, 
por ejemplo: reducción de robo de electrici-
dad, reducción de ineficiencias en transfor-
mador, cuantificación de las pérdidas produ-
cidas por un tipo particular de cliente, entre 
otros.

De acuerdo a las calificaciones de riesgo, TGI 
genera órdenes de trabajo para la instalación 
temporal de sensores intra-red y otras tareas 
de campo. El sistema también muestra las 
mejores ubicaciones para hacer las medicio-
nes y provee las herramientas de gestión, 
análisis, y de reporte de casos que serán 
necesarios para encontrar el origen de las 
pérdidas. Simultáneamente, TGI aprende con 
cada iteración, por lo que con cada aplica-
ción de la metodología la predicción de 
riesgo se vuelve más precisa.

En cambio, la solución TGI, de Awesense, reco-
lecta datos intra-red a través de sensores IoT3  
en cables primarios (media tensión) o secunda-
rios (baja tensión) entre la subestación y el 
medidor, haciendo posible identificar la causa 
de todo tipo de pérdidas en la red de distribu-
ción.

Identificando distintos tipos de pérdidas

Aunque la información producida por el medi-
dor inteligente a veces puede usarse para iden-
tificar desvíos en baja tensión o manipulacio-
nes al medidor (Figura 2), TGI puede identificar 
estos y otros tipos de pérdidas técnicas y no 
técnicas. Algunos ejemplos son: consumos no 
registrados, conexiones ilegales en líneas de 
media tensión, errores de medición o de 
cableado, y transformadores desequilibrados o 
sobrecargados (Figura 3).

Por otro lado, TGI se puede utilizar simultánea-
mente para verificar el funcionamiento de los 
medidores inteligentes, y para encontrar las 
pérdidas ubicadas en aquellos puntos ciegos. 
También es de utilidad para identificar las áreas 
de mayor riesgo, donde el despliegue de medi-
dores inteligentes podría ofrecer los mayores  
beneficios.

Las compañías eléctricas que buscan maximi-
zar la rentabilidad de su despliegue de medi-
dores inteligentes (o cualquier tipo de inver-
sión en medición inteligente) necesitan de una 
solución que les permita conocer las condicio-
nes operativas reales dentro de la red.

Utilizando balances de energía para medir 
las pérdidas

Algunas compañías de distribución instalan 
medidores inteligentes a nivel alimentador o 
transformador con el propósito de identificar 
las pérdidas no-técnicas, a través de balances 
de energía entre el punto de referencia y el 
consumo agregado aguas abajo. Esta es una 
buena estrategia si el número de consumido-
res en el circuito/alimentador que está siendo 
medido no es tan alto como para que el robo 
pase desapercibido. Sin embargo, normalmen-
te el costo de un medidor permanente es muy 
alto y no se instalan suficientes de ellos para 
obtener el grado de precisión que se necesita 
para identificar las pérdidas.

Por ejemplo, tomemos un circuito de 100 
consumidores con una pérdida técnica de 2% 
y una precisión de medición de 1%. En este 
caso, el robo del consumo completo de un 
cliente puede representar únicamente el 1% 

Asegurando el Éxito de la Medición Inteli-
gente

Los datos intra-red y su análisis pueden ser de 
gran ayuda para las compañías de distribución 
eléctrica, sea cual sea el grado de adopción de 
tecnologías Smart Grid con el que cuentan.

Escenario 1 - Se tiene la intención de insta-
lar medidores inteligentes y se necesita 
crear un caso de negocio.

Las compañías eléctricas están conscientes de 
los beneficios de los medidores inteligentes, 
pero por lo general necesitan crear un caso de 
negocio para obtener la aprobación regulatoria 
necesaria para la implementación de un 
proyecto. Este es particularmente el caso 
cuando se solicita un aumento tarifario para 
costear el programa. La gran mayoría de los 
casos de negocios se enfocan en dos propues-
tas principales:

 Mayor eficiencia operativa, producto de la 
telegestión de los medidores.

  La promesa de ingresos recuperados, produc-
to de la reducción de robos y otras pérdidas.

Estos son fuertes argumentos a favor de los 
medidores inteligentes, pero dado que la insta-
lación de éstos necesita de una inversión de 
capital mayor, pueden pasar décadas antes de 
que el proyecto se vuelva rentable. Los entes 
regulatorios y el consumidor final a veces 
exigen una justificación comercial mejor 
respaldada.

La incorporación de TGI como complemento a 
los medidores inteligentes puede ayudar a 
presentar un mejor caso de negocio y asegurar 
su éxito. TGI hace posible auditar el estado 
actual de la red de distribución y obtener una 
medición dura de los diferentes tipos de pérdi-
das presentes en el área objetivo, así como los 
valores financieros asociados y la posibilidad 
de recuperación.

En muchos casos, los estimados de pérdidas 
técnicas y no técnicas distan mucho de la 
realidad. Una auditoría de campo le permite a 
la compañía eléctrica demostrar el potencial 
de ingresos a recuperarse como resultado de 
la reducción de pérdidas, y le ayuda a cons-
truir un caso de negocio convincente que 
puede ser respaldado con evidencia.

Escenario 2- El despliegue de los medido-
res inteligentes está en curso y se busca 
una herramienta de planificación

Debido al tamaño de la inversión, muchas 
compañías eléctricas instalan medidores 
inteligentes de manera escalonada (por ejem-
plo, 10 por ciento de la red por año durante 10 
años). Asimismo, dados los costos involucra-
dos y la posibilidad de un aumento a la tarifa, 
estos proyectos generalmente son sujetos a 
un intenso escrutinio público. El saber cuáles 
áreas ofrecerán la mejor rentabilidad puede 
ayudar a las compañías a priorizar su desplie-
gue y recuperar su inversión más rápido. De 
igual manera, los riesgos asociados al proyec-
to pueden ser mitigados si se tiene un siste-
ma complementario más ágil que pueda ofre-
cer resultados más rápido.

Instalación Focalizada

Una compañía eléctrica puede decidir empe-
zar simplemente por las áreas más accesi-
bles, por una zona de distribución, o un tipo 
de cliente en particular. Sin embargo, este 
curso de acción no siempre ofrece la mejor 
rentabilidad, ni la más rápida. Para resultados 
inmediatos de mayor impacto, las compañías 
eléctricas pueden utilizar TGI para identificar 
las áreas con mayor riesgo de presentar 

Una de las ventajas que TGI ofrece es que 
puede trabajar con o sin medidores inteli-
gentes, a diferencia de otras soluciones de 
analítica que sólo trabajan con datos produ-
cidos por sistemas AMI. Adicionalmente, los 
datos intra-red recolectados por los senso-
res TGI son información que de otro modo no 
estaría disponible, y que permite llegar a un 
mejor entendimiento de las condiciones 
operativas dentro de la red, incluyendo la 
ubicación específica y el origen de las pérdi-
das.

La tecnología TGI también es escalable y 
tiene una modesta huella informática, ya que 
opera en la nube (cloud service), permitiendo 
a las compañías eléctricas ejecutar un 
programa de reducción de pérdidas ajustado 
a su presupuesto. 

Conclusiones

Las compañías eléctricas de hoy necesitan 
encontrar una solución inteligente al proble-
ma de las pérdidas en distribución. De una u 
otra manera, los entes  regulatorios ejercen 
una presión constante para demostrar que 
se hacen esfuerzos para reducir las pérdidas 
e incrementar la eficiencia de la red, en lugar 
de transferir el costo de las pérdidas al públi-
co en general, a través de incrementos a la 
tarifa o de subsidios. Además de esto, 
existen otras tendencias por las que el tema 
de reducción de pérdidas se ha vuelto crítico. 
Las causas medioambientales se han popu-
larizado y la sociedad en general busca 
maneras de minimizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Una red de 
distribución más eficiente conlleva a una 
reducción en las emisiones.

Aunque los medidores inteligentes son un 
componente en la creación de un Smart Grid, 
su despliegue masivo es extremadamente 
costoso. Al mismo tiempo, al no contar con 
las capacidades de monitoreo intra-red de 
TGI, los sistemas de medición inteligente por 
sí solos no garantizan los resultados de 
reducción de pérdidas que las compañías 
eléctricas, los reguladores y los consumido-
res están esperando.

TGI complementa a los medidores inteligentes.

Las compañías eléctricas pueden sacar el 
máximo provecho de su despliegue de medido-
res inteligentes utilizando TGI como sistema 
complementario para la reducción de pérdidas, 
logrando incrementar la eficiencia de su red 
inteligente (AMI).

TGI es una solución autónoma de reducción de 
pérdidas.

En muchos casos, simplemente no existe una 
justificación comercial que respalde el gasto 
que un despliegue de medidores inteligentes 
implica. Sin embargo, aun cuando este sea el 
caso, las compañías eléctricas pueden imple-
mentar un ambicioso programa de reducción 
de pérdidas haciendo uso de TGI.

A medida que este programa avance,  se 
podrán utilizar los ingresos adicionales produc-
to de la reducción de pérdidas para financiar la 
modernización de ciertas partes de la red, y un 
despliegue gradual de medidores inteligentes.

TGI en acción.

BC Hydro, compañía canadiense de distribu-
ción eléctrica, ha utilizado TGI por más de cinco 
años para alcanzar una reducción de pérdidas 
del 80%. En el siguiente enlace, Greg Reimer 
(VP de Distribución) habla sobre los logros 
obtenidos: https://vimeo.com/album/4543492
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Medidores inteligentes en el mundo

En 2015, con la instalación de más de 622 millo-
nes    de medidores inteligentes, el despliegue a 
nivel mundial aumentó en un 15%. Tan sólo en 
los Estados Unidos, la instalación de medidores 
inteligentes alcanzará los 90 millones para el 
2020.

La Unión Europea busca reemplazar por lo 
menos 80% de los medidores convencionales 
por medidores inteligentes para el 2020 . En 
Latinoamérica, las inversiones en proyectos de 
este tipo se han rezagado, pero la situación está 
cambiando en algunos países. Por ejemplo, en 

México se ha iniciado el proceso de selec-
cionar proveedores para la eventual instala-
ción de 30 millones de medidores inteligen-
tes entre 2016 y 2025.

La justificación comercial de los proyectos 
de inversión en medición inteligente 
frecuentemente se centra en los montos a 
ser recuperados, como resultado de la 
detección del robo de electricidad. Por ejem-
plo, en Canadá, la justificación comercial que 
BC Hydro presentó para respaldar un 
proyecto de medición inteligente de USD 
$900M, fue un pronóstico de USD $732M en 
pérdidas recuperadas a lo largo de diez años.

*

*

“Una auditoría de campo puede ayudar para 
demostrar al regulador el compromiso y la 
seriedad de la compañía para combatir las 

pérdidas de manera proactiva”.

pérdidas de alto valor financiero, y enfocar su 
despliegue ahí. De esta manera, la inversión 
podrá recuperarse más rápido y los ahorros 
compuestos comenzarán a acumularse más 
pronto.

Aplicaciones Alternativas de Planificación

Los datos intra-red y su análisis también 
pueden ser utilizados para planificar la inver-
sión en activos. Por ejemplo, en lugar de instalar 
sensores permanentes en cada transformador, 
lo cual puede resultar tremendamente costoso, 
algunas compañías utilizan  TGI para determinar 
cuáles transformadores están sobrecargados y 
en riesgo de falla. Esto es porque TGI permite 
hacer un muestreo de datos en ubicaciones 
estratégicas para entonces construir modelos 
que revelen la situación real al interior de la red.

Escenario 3- Los  medidores  inteligentes  ya  
han sido instalados, pero las pérdidas 
siguen altas -¡¿Qué pasa?!

Muchas compañías eléctricas alrededor del 
mundo han apostado por los medidores inteli-
gentes para reducir sus pérdidas, pero han 
encontrado brechas entre sus expectativas y la 
realidad. En muchos casos, el sistema de medi-
ción inteligente tiene consecuencias imprevis-
tas:

El análisis de consumos genera entre 80% y 90% 
de falsos positivos, creando un gran volumen de 
órdenes de trabajo para inspecciones que resul-
tan costosas, infructuosas y completamente 
innecesarias.

La telegestión elimina la necesidad de lecturas 
manuales, por lo que las cuadrillas de trabajo 
salen menos a campo, facilitando que los 
desvíos ilegales pasen desapercibidos.

Se necesita de una solución de analítica adicio-
nal para procesar los terabytes de datos de 
consumo ahora disponibles, y generar aún más 
alertas para inspección.

El último punto es especialmente importante, 
ya que muchas compañías no tienen los 
recursos informáticos (TI) necesarios para 
interpretar la gran cantidad de información 
que ahora tienen en sus manos. Inclusive 
contando con los recursos, la mayoría de las 
soluciones de analítica producen miles de 
reportes de anomalías por inspeccionarse, y 
sin una guía clara que permita priorizar las 
operaciones de reducción de una manera 
estratégica, la tasa de efectividad en inspec-
ciones se mantendrá baja.

En cambio, la habilidad de TGI para determi-
nar los niveles de riesgo en áreas específicas 
de la red puede potenciar la información 
proveniente de los medidores inteligentes, 
facilitando la identificación de las pérdidas 
más esquivas, y aumentando así el valor del 
sistema de medición inteligente en general.

Escenario 4- No podemos costear un 
proyecto de medición inteligente, y nunca 
podremos hacerlo

Para muchas compañías, instalar un medidor 
inteligente por cada consumidor no es 
económicamente viable. Por lo general, el 
periodo de recuperación de la inversión es 
demasiado extenso: mientras que un medi-
dor puede costar USD $200 dólares, la factura 
mensual promedio es de tan solo USD $20 
dólares, haciendo la inversión imposible de 
justificar.



Cada año que su compañía asume las pérdidas 
como irrecuperables, es un año más en el que 
se podría evitar:

Perder millones en ingresos potenciales.
 
Compras de energía innecesarias

Transferir injustamente el costo de las pérdi-
das a consumidores honestos, arriesgando su 
reputación.

Poner en riesgo al personal de campo y al 
público.

Reducir la vida útil de los activos e incremen-
tar el riesgo de apagones.

de la carga total del circuito, lo que lo haría 
imposible de distinguir de las pérdidas técnicas 
dada la incertidumbre de la medición. En 
cambio, si solo hay 10 consumidores, el consu-
mo de un cliente representa el 10% del total, 
haciéndolo más fácil de identificar.

En conclusión, por si solos, ni los medidores 
inteligentes, ni el monitoreo de alimentadores 
pueden proveer la resolución necesaria para 
identificar y reducir las pérdidas evitables de 
manera costo-efectiva. Con aproximadamente 
70 millones de kilómetros de líneas eléctricas 
en todo el mundo, la única manera realista de 
saber qué está ocurriendo dentro de la red 
eléctrica es haciendo un muestreo inteligente.

El Análisis y la Información Correcta

¿Cómo funciona TGI? 

TGI mapea la red de distribución de acuerdo a 
segmentos que, generalmente, pueden ser 
investigados por los técnicos de campo en el 
transcurso de un día normal de trabajo. El siste-
ma entonces aplica un modelo de riesgo para 
determinar la probabilidad

de encontrar pérdidas en cada segmento. 
Estos modelos de riesgo se crean utilizando 
una gama de fuentes de datos disponibles, 
así como la información recopilada por los 
sensores TGI. Distintos modelos de riesgo 
reflejarán los distintos objetivos comerciales, 
por ejemplo: reducción de robo de electrici-
dad, reducción de ineficiencias en transfor-
mador, cuantificación de las pérdidas produ-
cidas por un tipo particular de cliente, entre 
otros.

De acuerdo a las calificaciones de riesgo, TGI 
genera órdenes de trabajo para la instalación 
temporal de sensores intra-red y otras tareas 
de campo. El sistema también muestra las 
mejores ubicaciones para hacer las medicio-
nes y provee las herramientas de gestión, 
análisis, y de reporte de casos que serán 
necesarios para encontrar el origen de las 
pérdidas. Simultáneamente, TGI aprende con 
cada iteración, por lo que con cada aplica-
ción de la metodología la predicción de 
riesgo se vuelve más precisa.

En cambio, la solución TGI, de Awesense, reco-
lecta datos intra-red a través de sensores IoT3  
en cables primarios (media tensión) o secunda-
rios (baja tensión) entre la subestación y el 
medidor, haciendo posible identificar la causa 
de todo tipo de pérdidas en la red de distribu-
ción.

Identificando distintos tipos de pérdidas

Aunque la información producida por el medi-
dor inteligente a veces puede usarse para iden-
tificar desvíos en baja tensión o manipulacio-
nes al medidor (Figura 2), TGI puede identificar 
estos y otros tipos de pérdidas técnicas y no 
técnicas. Algunos ejemplos son: consumos no 
registrados, conexiones ilegales en líneas de 
media tensión, errores de medición o de 
cableado, y transformadores desequilibrados o 
sobrecargados (Figura 3).

Por otro lado, TGI se puede utilizar simultánea-
mente para verificar el funcionamiento de los 
medidores inteligentes, y para encontrar las 
pérdidas ubicadas en aquellos puntos ciegos. 
También es de utilidad para identificar las áreas 
de mayor riesgo, donde el despliegue de medi-
dores inteligentes podría ofrecer los mayores  
beneficios.

Las compañías eléctricas que buscan maximi-
zar la rentabilidad de su despliegue de medi-
dores inteligentes (o cualquier tipo de inver-
sión en medición inteligente) necesitan de una 
solución que les permita conocer las condicio-
nes operativas reales dentro de la red.

Utilizando balances de energía para medir 
las pérdidas

Algunas compañías de distribución instalan 
medidores inteligentes a nivel alimentador o 
transformador con el propósito de identificar 
las pérdidas no-técnicas, a través de balances 
de energía entre el punto de referencia y el 
consumo agregado aguas abajo. Esta es una 
buena estrategia si el número de consumido-
res en el circuito/alimentador que está siendo 
medido no es tan alto como para que el robo 
pase desapercibido. Sin embargo, normalmen-
te el costo de un medidor permanente es muy 
alto y no se instalan suficientes de ellos para 
obtener el grado de precisión que se necesita 
para identificar las pérdidas.

Por ejemplo, tomemos un circuito de 100 
consumidores con una pérdida técnica de 2% 
y una precisión de medición de 1%. En este 
caso, el robo del consumo completo de un 
cliente puede representar únicamente el 1% 

Asegurando el Éxito de la Medición Inteli-
gente

Los datos intra-red y su análisis pueden ser de 
gran ayuda para las compañías de distribución 
eléctrica, sea cual sea el grado de adopción de 
tecnologías Smart Grid con el que cuentan.

Escenario 1 - Se tiene la intención de insta-
lar medidores inteligentes y se necesita 
crear un caso de negocio.

Las compañías eléctricas están conscientes de 
los beneficios de los medidores inteligentes, 
pero por lo general necesitan crear un caso de 
negocio para obtener la aprobación regulatoria 
necesaria para la implementación de un 
proyecto. Este es particularmente el caso 
cuando se solicita un aumento tarifario para 
costear el programa. La gran mayoría de los 
casos de negocios se enfocan en dos propues-
tas principales:

 Mayor eficiencia operativa, producto de la 
telegestión de los medidores.

  La promesa de ingresos recuperados, produc-
to de la reducción de robos y otras pérdidas.

Estos son fuertes argumentos a favor de los 
medidores inteligentes, pero dado que la insta-
lación de éstos necesita de una inversión de 
capital mayor, pueden pasar décadas antes de 
que el proyecto se vuelva rentable. Los entes 
regulatorios y el consumidor final a veces 
exigen una justificación comercial mejor 
respaldada.

La incorporación de TGI como complemento a 
los medidores inteligentes puede ayudar a 
presentar un mejor caso de negocio y asegurar 
su éxito. TGI hace posible auditar el estado 
actual de la red de distribución y obtener una 
medición dura de los diferentes tipos de pérdi-
das presentes en el área objetivo, así como los 
valores financieros asociados y la posibilidad 
de recuperación.

En muchos casos, los estimados de pérdidas 
técnicas y no técnicas distan mucho de la 
realidad. Una auditoría de campo le permite a 
la compañía eléctrica demostrar el potencial 
de ingresos a recuperarse como resultado de 
la reducción de pérdidas, y le ayuda a cons-
truir un caso de negocio convincente que 
puede ser respaldado con evidencia.

Escenario 2- El despliegue de los medido-
res inteligentes está en curso y se busca 
una herramienta de planificación

Debido al tamaño de la inversión, muchas 
compañías eléctricas instalan medidores 
inteligentes de manera escalonada (por ejem-
plo, 10 por ciento de la red por año durante 10 
años). Asimismo, dados los costos involucra-
dos y la posibilidad de un aumento a la tarifa, 
estos proyectos generalmente son sujetos a 
un intenso escrutinio público. El saber cuáles 
áreas ofrecerán la mejor rentabilidad puede 
ayudar a las compañías a priorizar su desplie-
gue y recuperar su inversión más rápido. De 
igual manera, los riesgos asociados al proyec-
to pueden ser mitigados si se tiene un siste-
ma complementario más ágil que pueda ofre-
cer resultados más rápido.

Instalación Focalizada

Una compañía eléctrica puede decidir empe-
zar simplemente por las áreas más accesi-
bles, por una zona de distribución, o un tipo 
de cliente en particular. Sin embargo, este 
curso de acción no siempre ofrece la mejor 
rentabilidad, ni la más rápida. Para resultados 
inmediatos de mayor impacto, las compañías 
eléctricas pueden utilizar TGI para identificar 
las áreas con mayor riesgo de presentar 

Una de las ventajas que TGI ofrece es que 
puede trabajar con o sin medidores inteli-
gentes, a diferencia de otras soluciones de 
analítica que sólo trabajan con datos produ-
cidos por sistemas AMI. Adicionalmente, los 
datos intra-red recolectados por los senso-
res TGI son información que de otro modo no 
estaría disponible, y que permite llegar a un 
mejor entendimiento de las condiciones 
operativas dentro de la red, incluyendo la 
ubicación específica y el origen de las pérdi-
das.

La tecnología TGI también es escalable y 
tiene una modesta huella informática, ya que 
opera en la nube (cloud service), permitiendo 
a las compañías eléctricas ejecutar un 
programa de reducción de pérdidas ajustado 
a su presupuesto. 

Conclusiones

Las compañías eléctricas de hoy necesitan 
encontrar una solución inteligente al proble-
ma de las pérdidas en distribución. De una u 
otra manera, los entes  regulatorios ejercen 
una presión constante para demostrar que 
se hacen esfuerzos para reducir las pérdidas 
e incrementar la eficiencia de la red, en lugar 
de transferir el costo de las pérdidas al públi-
co en general, a través de incrementos a la 
tarifa o de subsidios. Además de esto, 
existen otras tendencias por las que el tema 
de reducción de pérdidas se ha vuelto crítico. 
Las causas medioambientales se han popu-
larizado y la sociedad en general busca 
maneras de minimizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Una red de 
distribución más eficiente conlleva a una 
reducción en las emisiones.

Aunque los medidores inteligentes son un 
componente en la creación de un Smart Grid, 
su despliegue masivo es extremadamente 
costoso. Al mismo tiempo, al no contar con 
las capacidades de monitoreo intra-red de 
TGI, los sistemas de medición inteligente por 
sí solos no garantizan los resultados de 
reducción de pérdidas que las compañías 
eléctricas, los reguladores y los consumido-
res están esperando.

TGI complementa a los medidores inteligentes.

Las compañías eléctricas pueden sacar el 
máximo provecho de su despliegue de medido-
res inteligentes utilizando TGI como sistema 
complementario para la reducción de pérdidas, 
logrando incrementar la eficiencia de su red 
inteligente (AMI).

TGI es una solución autónoma de reducción de 
pérdidas.

En muchos casos, simplemente no existe una 
justificación comercial que respalde el gasto 
que un despliegue de medidores inteligentes 
implica. Sin embargo, aun cuando este sea el 
caso, las compañías eléctricas pueden imple-
mentar un ambicioso programa de reducción 
de pérdidas haciendo uso de TGI.

A medida que este programa avance,  se 
podrán utilizar los ingresos adicionales produc-
to de la reducción de pérdidas para financiar la 
modernización de ciertas partes de la red, y un 
despliegue gradual de medidores inteligentes.

TGI en acción.

BC Hydro, compañía canadiense de distribu-
ción eléctrica, ha utilizado TGI por más de cinco 
años para alcanzar una reducción de pérdidas 
del 80%. En el siguiente enlace, Greg Reimer 
(VP de Distribución) habla sobre los logros 
obtenidos: https://vimeo.com/album/4543492
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Medidores inteligentes en el mundo

En 2015, con la instalación de más de 622 millo-
nes    de medidores inteligentes, el despliegue a 
nivel mundial aumentó en un 15%. Tan sólo en 
los Estados Unidos, la instalación de medidores 
inteligentes alcanzará los 90 millones para el 
2020.

La Unión Europea busca reemplazar por lo 
menos 80% de los medidores convencionales 
por medidores inteligentes para el 2020 . En 
Latinoamérica, las inversiones en proyectos de 
este tipo se han rezagado, pero la situación está 
cambiando en algunos países. Por ejemplo, en 

México se ha iniciado el proceso de selec-
cionar proveedores para la eventual instala-
ción de 30 millones de medidores inteligen-
tes entre 2016 y 2025.

La justificación comercial de los proyectos 
de inversión en medición inteligente 
frecuentemente se centra en los montos a 
ser recuperados, como resultado de la 
detección del robo de electricidad. Por ejem-
plo, en Canadá, la justificación comercial que 
BC Hydro presentó para respaldar un 
proyecto de medición inteligente de USD 
$900M, fue un pronóstico de USD $732M en 
pérdidas recuperadas a lo largo de diez años.

pérdidas de alto valor financiero, y enfocar su 
despliegue ahí. De esta manera, la inversión 
podrá recuperarse más rápido y los ahorros 
compuestos comenzarán a acumularse más 
pronto.

Aplicaciones Alternativas de Planificación

Los datos intra-red y su análisis también 
pueden ser utilizados para planificar la inver-
sión en activos. Por ejemplo, en lugar de instalar 
sensores permanentes en cada transformador, 
lo cual puede resultar tremendamente costoso, 
algunas compañías utilizan  TGI para determinar 
cuáles transformadores están sobrecargados y 
en riesgo de falla. Esto es porque TGI permite 
hacer un muestreo de datos en ubicaciones 
estratégicas para entonces construir modelos 
que revelen la situación real al interior de la red.

Escenario 3- Los  medidores  inteligentes  ya  
han sido instalados, pero las pérdidas 
siguen altas -¡¿Qué pasa?!

Muchas compañías eléctricas alrededor del 
mundo han apostado por los medidores inteli-
gentes para reducir sus pérdidas, pero han 
encontrado brechas entre sus expectativas y la 
realidad. En muchos casos, el sistema de medi-
ción inteligente tiene consecuencias imprevis-
tas:

El análisis de consumos genera entre 80% y 90% 
de falsos positivos, creando un gran volumen de 
órdenes de trabajo para inspecciones que resul-
tan costosas, infructuosas y completamente 
innecesarias.

La telegestión elimina la necesidad de lecturas 
manuales, por lo que las cuadrillas de trabajo 
salen menos a campo, facilitando que los 
desvíos ilegales pasen desapercibidos.

Se necesita de una solución de analítica adicio-
nal para procesar los terabytes de datos de 
consumo ahora disponibles, y generar aún más 
alertas para inspección.

El último punto es especialmente importante, 
ya que muchas compañías no tienen los 
recursos informáticos (TI) necesarios para 
interpretar la gran cantidad de información 
que ahora tienen en sus manos. Inclusive 
contando con los recursos, la mayoría de las 
soluciones de analítica producen miles de 
reportes de anomalías por inspeccionarse, y 
sin una guía clara que permita priorizar las 
operaciones de reducción de una manera 
estratégica, la tasa de efectividad en inspec-
ciones se mantendrá baja.

En cambio, la habilidad de TGI para determi-
nar los niveles de riesgo en áreas específicas 
de la red puede potenciar la información 
proveniente de los medidores inteligentes, 
facilitando la identificación de las pérdidas 
más esquivas, y aumentando así el valor del 
sistema de medición inteligente en general.

Escenario 4- No podemos costear un 
proyecto de medición inteligente, y nunca 
podremos hacerlo

Para muchas compañías, instalar un medidor 
inteligente por cada consumidor no es 
económicamente viable. Por lo general, el 
periodo de recuperación de la inversión es 
demasiado extenso: mientras que un medi-
dor puede costar USD $200 dólares, la factura 
mensual promedio es de tan solo USD $20 
dólares, haciendo la inversión imposible de 
justificar.

*

*

*



Cada año que su compañía asume las pérdidas 
como irrecuperables, es un año más en el que 
se podría evitar:

Perder millones en ingresos potenciales.
 
Compras de energía innecesarias

Transferir injustamente el costo de las pérdi-
das a consumidores honestos, arriesgando su 
reputación.

Poner en riesgo al personal de campo y al 
público.

Reducir la vida útil de los activos e incremen-
tar el riesgo de apagones.

de la carga total del circuito, lo que lo haría 
imposible de distinguir de las pérdidas técnicas 
dada la incertidumbre de la medición. En 
cambio, si solo hay 10 consumidores, el consu-
mo de un cliente representa el 10% del total, 
haciéndolo más fácil de identificar.

En conclusión, por si solos, ni los medidores 
inteligentes, ni el monitoreo de alimentadores 
pueden proveer la resolución necesaria para 
identificar y reducir las pérdidas evitables de 
manera costo-efectiva. Con aproximadamente 
70 millones de kilómetros de líneas eléctricas 
en todo el mundo, la única manera realista de 
saber qué está ocurriendo dentro de la red 
eléctrica es haciendo un muestreo inteligente.

El Análisis y la Información Correcta

¿Cómo funciona TGI? 

TGI mapea la red de distribución de acuerdo a 
segmentos que, generalmente, pueden ser 
investigados por los técnicos de campo en el 
transcurso de un día normal de trabajo. El siste-
ma entonces aplica un modelo de riesgo para 
determinar la probabilidad

de encontrar pérdidas en cada segmento. 
Estos modelos de riesgo se crean utilizando 
una gama de fuentes de datos disponibles, 
así como la información recopilada por los 
sensores TGI. Distintos modelos de riesgo 
reflejarán los distintos objetivos comerciales, 
por ejemplo: reducción de robo de electrici-
dad, reducción de ineficiencias en transfor-
mador, cuantificación de las pérdidas produ-
cidas por un tipo particular de cliente, entre 
otros.

De acuerdo a las calificaciones de riesgo, TGI 
genera órdenes de trabajo para la instalación 
temporal de sensores intra-red y otras tareas 
de campo. El sistema también muestra las 
mejores ubicaciones para hacer las medicio-
nes y provee las herramientas de gestión, 
análisis, y de reporte de casos que serán 
necesarios para encontrar el origen de las 
pérdidas. Simultáneamente, TGI aprende con 
cada iteración, por lo que con cada aplica-
ción de la metodología la predicción de 
riesgo se vuelve más precisa.

En cambio, la solución TGI, de Awesense, reco-
lecta datos intra-red a través de sensores IoT3  
en cables primarios (media tensión) o secunda-
rios (baja tensión) entre la subestación y el 
medidor, haciendo posible identificar la causa 
de todo tipo de pérdidas en la red de distribu-
ción.

Identificando distintos tipos de pérdidas

Aunque la información producida por el medi-
dor inteligente a veces puede usarse para iden-
tificar desvíos en baja tensión o manipulacio-
nes al medidor (Figura 2), TGI puede identificar 
estos y otros tipos de pérdidas técnicas y no 
técnicas. Algunos ejemplos son: consumos no 
registrados, conexiones ilegales en líneas de 
media tensión, errores de medición o de 
cableado, y transformadores desequilibrados o 
sobrecargados (Figura 3).

Por otro lado, TGI se puede utilizar simultánea-
mente para verificar el funcionamiento de los 
medidores inteligentes, y para encontrar las 
pérdidas ubicadas en aquellos puntos ciegos. 
También es de utilidad para identificar las áreas 
de mayor riesgo, donde el despliegue de medi-
dores inteligentes podría ofrecer los mayores  
beneficios.

Las compañías eléctricas que buscan maximi-
zar la rentabilidad de su despliegue de medi-
dores inteligentes (o cualquier tipo de inver-
sión en medición inteligente) necesitan de una 
solución que les permita conocer las condicio-
nes operativas reales dentro de la red.

Utilizando balances de energía para medir 
las pérdidas

Algunas compañías de distribución instalan 
medidores inteligentes a nivel alimentador o 
transformador con el propósito de identificar 
las pérdidas no-técnicas, a través de balances 
de energía entre el punto de referencia y el 
consumo agregado aguas abajo. Esta es una 
buena estrategia si el número de consumido-
res en el circuito/alimentador que está siendo 
medido no es tan alto como para que el robo 
pase desapercibido. Sin embargo, normalmen-
te el costo de un medidor permanente es muy 
alto y no se instalan suficientes de ellos para 
obtener el grado de precisión que se necesita 
para identificar las pérdidas.

Por ejemplo, tomemos un circuito de 100 
consumidores con una pérdida técnica de 2% 
y una precisión de medición de 1%. En este 
caso, el robo del consumo completo de un 
cliente puede representar únicamente el 1% 

Asegurando el Éxito de la Medición Inteli-
gente

Los datos intra-red y su análisis pueden ser de 
gran ayuda para las compañías de distribución 
eléctrica, sea cual sea el grado de adopción de 
tecnologías Smart Grid con el que cuentan.

Escenario 1 - Se tiene la intención de insta-
lar medidores inteligentes y se necesita 
crear un caso de negocio.

Las compañías eléctricas están conscientes de 
los beneficios de los medidores inteligentes, 
pero por lo general necesitan crear un caso de 
negocio para obtener la aprobación regulatoria 
necesaria para la implementación de un 
proyecto. Este es particularmente el caso 
cuando se solicita un aumento tarifario para 
costear el programa. La gran mayoría de los 
casos de negocios se enfocan en dos propues-
tas principales:

 Mayor eficiencia operativa, producto de la 
telegestión de los medidores.

  La promesa de ingresos recuperados, produc-
to de la reducción de robos y otras pérdidas.

Estos son fuertes argumentos a favor de los 
medidores inteligentes, pero dado que la insta-
lación de éstos necesita de una inversión de 
capital mayor, pueden pasar décadas antes de 
que el proyecto se vuelva rentable. Los entes 
regulatorios y el consumidor final a veces 
exigen una justificación comercial mejor 
respaldada.

La incorporación de TGI como complemento a 
los medidores inteligentes puede ayudar a 
presentar un mejor caso de negocio y asegurar 
su éxito. TGI hace posible auditar el estado 
actual de la red de distribución y obtener una 
medición dura de los diferentes tipos de pérdi-
das presentes en el área objetivo, así como los 
valores financieros asociados y la posibilidad 
de recuperación.

En muchos casos, los estimados de pérdidas 
técnicas y no técnicas distan mucho de la 
realidad. Una auditoría de campo le permite a 
la compañía eléctrica demostrar el potencial 
de ingresos a recuperarse como resultado de 
la reducción de pérdidas, y le ayuda a cons-
truir un caso de negocio convincente que 
puede ser respaldado con evidencia.

Escenario 2- El despliegue de los medido-
res inteligentes está en curso y se busca 
una herramienta de planificación

Debido al tamaño de la inversión, muchas 
compañías eléctricas instalan medidores 
inteligentes de manera escalonada (por ejem-
plo, 10 por ciento de la red por año durante 10 
años). Asimismo, dados los costos involucra-
dos y la posibilidad de un aumento a la tarifa, 
estos proyectos generalmente son sujetos a 
un intenso escrutinio público. El saber cuáles 
áreas ofrecerán la mejor rentabilidad puede 
ayudar a las compañías a priorizar su desplie-
gue y recuperar su inversión más rápido. De 
igual manera, los riesgos asociados al proyec-
to pueden ser mitigados si se tiene un siste-
ma complementario más ágil que pueda ofre-
cer resultados más rápido.

Instalación Focalizada

Una compañía eléctrica puede decidir empe-
zar simplemente por las áreas más accesi-
bles, por una zona de distribución, o un tipo 
de cliente en particular. Sin embargo, este 
curso de acción no siempre ofrece la mejor 
rentabilidad, ni la más rápida. Para resultados 
inmediatos de mayor impacto, las compañías 
eléctricas pueden utilizar TGI para identificar 
las áreas con mayor riesgo de presentar 

Una de las ventajas que TGI ofrece es que 
puede trabajar con o sin medidores inteli-
gentes, a diferencia de otras soluciones de 
analítica que sólo trabajan con datos produ-
cidos por sistemas AMI. Adicionalmente, los 
datos intra-red recolectados por los senso-
res TGI son información que de otro modo no 
estaría disponible, y que permite llegar a un 
mejor entendimiento de las condiciones 
operativas dentro de la red, incluyendo la 
ubicación específica y el origen de las pérdi-
das.

La tecnología TGI también es escalable y 
tiene una modesta huella informática, ya que 
opera en la nube (cloud service), permitiendo 
a las compañías eléctricas ejecutar un 
programa de reducción de pérdidas ajustado 
a su presupuesto. 

Conclusiones

Las compañías eléctricas de hoy necesitan 
encontrar una solución inteligente al proble-
ma de las pérdidas en distribución. De una u 
otra manera, los entes  regulatorios ejercen 
una presión constante para demostrar que 
se hacen esfuerzos para reducir las pérdidas 
e incrementar la eficiencia de la red, en lugar 
de transferir el costo de las pérdidas al públi-
co en general, a través de incrementos a la 
tarifa o de subsidios. Además de esto, 
existen otras tendencias por las que el tema 
de reducción de pérdidas se ha vuelto crítico. 
Las causas medioambientales se han popu-
larizado y la sociedad en general busca 
maneras de minimizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Una red de 
distribución más eficiente conlleva a una 
reducción en las emisiones.

Aunque los medidores inteligentes son un 
componente en la creación de un Smart Grid, 
su despliegue masivo es extremadamente 
costoso. Al mismo tiempo, al no contar con 
las capacidades de monitoreo intra-red de 
TGI, los sistemas de medición inteligente por 
sí solos no garantizan los resultados de 
reducción de pérdidas que las compañías 
eléctricas, los reguladores y los consumido-
res están esperando.

TGI complementa a los medidores inteligentes.

Las compañías eléctricas pueden sacar el 
máximo provecho de su despliegue de medido-
res inteligentes utilizando TGI como sistema 
complementario para la reducción de pérdidas, 
logrando incrementar la eficiencia de su red 
inteligente (AMI).

TGI es una solución autónoma de reducción de 
pérdidas.

En muchos casos, simplemente no existe una 
justificación comercial que respalde el gasto 
que un despliegue de medidores inteligentes 
implica. Sin embargo, aun cuando este sea el 
caso, las compañías eléctricas pueden imple-
mentar un ambicioso programa de reducción 
de pérdidas haciendo uso de TGI.

A medida que este programa avance,  se 
podrán utilizar los ingresos adicionales produc-
to de la reducción de pérdidas para financiar la 
modernización de ciertas partes de la red, y un 
despliegue gradual de medidores inteligentes.

TGI en acción.

BC Hydro, compañía canadiense de distribu-
ción eléctrica, ha utilizado TGI por más de cinco 
años para alcanzar una reducción de pérdidas 
del 80%. En el siguiente enlace, Greg Reimer 
(VP de Distribución) habla sobre los logros 
obtenidos: https://vimeo.com/album/4543492
 
Awesense

2300-1075 West Georgia Street
Vancouver, BC V6E 3C9
Canada
Tel: +1 888 868 4607
E: info@awesense.com

www.awesense.com

Medidores inteligentes en el mundo

En 2015, con la instalación de más de 622 millo-
nes    de medidores inteligentes, el despliegue a 
nivel mundial aumentó en un 15%. Tan sólo en 
los Estados Unidos, la instalación de medidores 
inteligentes alcanzará los 90 millones para el 
2020.

La Unión Europea busca reemplazar por lo 
menos 80% de los medidores convencionales 
por medidores inteligentes para el 2020 . En 
Latinoamérica, las inversiones en proyectos de 
este tipo se han rezagado, pero la situación está 
cambiando en algunos países. Por ejemplo, en 

México se ha iniciado el proceso de selec-
cionar proveedores para la eventual instala-
ción de 30 millones de medidores inteligen-
tes entre 2016 y 2025.

La justificación comercial de los proyectos 
de inversión en medición inteligente 
frecuentemente se centra en los montos a 
ser recuperados, como resultado de la 
detección del robo de electricidad. Por ejem-
plo, en Canadá, la justificación comercial que 
BC Hydro presentó para respaldar un 
proyecto de medición inteligente de USD 
$900M, fue un pronóstico de USD $732M en 
pérdidas recuperadas a lo largo de diez años.

pérdidas de alto valor financiero, y enfocar su 
despliegue ahí. De esta manera, la inversión 
podrá recuperarse más rápido y los ahorros 
compuestos comenzarán a acumularse más 
pronto.

Aplicaciones Alternativas de Planificación

Los datos intra-red y su análisis también 
pueden ser utilizados para planificar la inver-
sión en activos. Por ejemplo, en lugar de instalar 
sensores permanentes en cada transformador, 
lo cual puede resultar tremendamente costoso, 
algunas compañías utilizan  TGI para determinar 
cuáles transformadores están sobrecargados y 
en riesgo de falla. Esto es porque TGI permite 
hacer un muestreo de datos en ubicaciones 
estratégicas para entonces construir modelos 
que revelen la situación real al interior de la red.

Escenario 3- Los  medidores  inteligentes  ya  
han sido instalados, pero las pérdidas 
siguen altas -¡¿Qué pasa?!

Muchas compañías eléctricas alrededor del 
mundo han apostado por los medidores inteli-
gentes para reducir sus pérdidas, pero han 
encontrado brechas entre sus expectativas y la 
realidad. En muchos casos, el sistema de medi-
ción inteligente tiene consecuencias imprevis-
tas:

El análisis de consumos genera entre 80% y 90% 
de falsos positivos, creando un gran volumen de 
órdenes de trabajo para inspecciones que resul-
tan costosas, infructuosas y completamente 
innecesarias.

La telegestión elimina la necesidad de lecturas 
manuales, por lo que las cuadrillas de trabajo 
salen menos a campo, facilitando que los 
desvíos ilegales pasen desapercibidos.

Se necesita de una solución de analítica adicio-
nal para procesar los terabytes de datos de 
consumo ahora disponibles, y generar aún más 
alertas para inspección.

El último punto es especialmente importante, 
ya que muchas compañías no tienen los 
recursos informáticos (TI) necesarios para 
interpretar la gran cantidad de información 
que ahora tienen en sus manos. Inclusive 
contando con los recursos, la mayoría de las 
soluciones de analítica producen miles de 
reportes de anomalías por inspeccionarse, y 
sin una guía clara que permita priorizar las 
operaciones de reducción de una manera 
estratégica, la tasa de efectividad en inspec-
ciones se mantendrá baja.

En cambio, la habilidad de TGI para determi-
nar los niveles de riesgo en áreas específicas 
de la red puede potenciar la información 
proveniente de los medidores inteligentes, 
facilitando la identificación de las pérdidas 
más esquivas, y aumentando así el valor del 
sistema de medición inteligente en general.

Escenario 4- No podemos costear un 
proyecto de medición inteligente, y nunca 
podremos hacerlo

Para muchas compañías, instalar un medidor 
inteligente por cada consumidor no es 
económicamente viable. Por lo general, el 
periodo de recuperación de la inversión es 
demasiado extenso: mientras que un medi-
dor puede costar USD $200 dólares, la factura 
mensual promedio es de tan solo USD $20 
dólares, haciendo la inversión imposible de 
justificar.



Cada año que su compañía asume las pérdidas 
como irrecuperables, es un año más en el que 
se podría evitar:

Perder millones en ingresos potenciales.
 
Compras de energía innecesarias

Transferir injustamente el costo de las pérdi-
das a consumidores honestos, arriesgando su 
reputación.

Poner en riesgo al personal de campo y al 
público.

Reducir la vida útil de los activos e incremen-
tar el riesgo de apagones.

de la carga total del circuito, lo que lo haría 
imposible de distinguir de las pérdidas técnicas 
dada la incertidumbre de la medición. En 
cambio, si solo hay 10 consumidores, el consu-
mo de un cliente representa el 10% del total, 
haciéndolo más fácil de identificar.

En conclusión, por si solos, ni los medidores 
inteligentes, ni el monitoreo de alimentadores 
pueden proveer la resolución necesaria para 
identificar y reducir las pérdidas evitables de 
manera costo-efectiva. Con aproximadamente 
70 millones de kilómetros de líneas eléctricas 
en todo el mundo, la única manera realista de 
saber qué está ocurriendo dentro de la red 
eléctrica es haciendo un muestreo inteligente.

El Análisis y la Información Correcta

¿Cómo funciona TGI? 

TGI mapea la red de distribución de acuerdo a 
segmentos que, generalmente, pueden ser 
investigados por los técnicos de campo en el 
transcurso de un día normal de trabajo. El siste-
ma entonces aplica un modelo de riesgo para 
determinar la probabilidad

de encontrar pérdidas en cada segmento. 
Estos modelos de riesgo se crean utilizando 
una gama de fuentes de datos disponibles, 
así como la información recopilada por los 
sensores TGI. Distintos modelos de riesgo 
reflejarán los distintos objetivos comerciales, 
por ejemplo: reducción de robo de electrici-
dad, reducción de ineficiencias en transfor-
mador, cuantificación de las pérdidas produ-
cidas por un tipo particular de cliente, entre 
otros.

De acuerdo a las calificaciones de riesgo, TGI 
genera órdenes de trabajo para la instalación 
temporal de sensores intra-red y otras tareas 
de campo. El sistema también muestra las 
mejores ubicaciones para hacer las medicio-
nes y provee las herramientas de gestión, 
análisis, y de reporte de casos que serán 
necesarios para encontrar el origen de las 
pérdidas. Simultáneamente, TGI aprende con 
cada iteración, por lo que con cada aplica-
ción de la metodología la predicción de 
riesgo se vuelve más precisa.

En cambio, la solución TGI, de Awesense, reco-
lecta datos intra-red a través de sensores IoT3  
en cables primarios (media tensión) o secunda-
rios (baja tensión) entre la subestación y el 
medidor, haciendo posible identificar la causa 
de todo tipo de pérdidas en la red de distribu-
ción.

Identificando distintos tipos de pérdidas

Aunque la información producida por el medi-
dor inteligente a veces puede usarse para iden-
tificar desvíos en baja tensión o manipulacio-
nes al medidor (Figura 2), TGI puede identificar 
estos y otros tipos de pérdidas técnicas y no 
técnicas. Algunos ejemplos son: consumos no 
registrados, conexiones ilegales en líneas de 
media tensión, errores de medición o de 
cableado, y transformadores desequilibrados o 
sobrecargados (Figura 3).

Por otro lado, TGI se puede utilizar simultánea-
mente para verificar el funcionamiento de los 
medidores inteligentes, y para encontrar las 
pérdidas ubicadas en aquellos puntos ciegos. 
También es de utilidad para identificar las áreas 
de mayor riesgo, donde el despliegue de medi-
dores inteligentes podría ofrecer los mayores  
beneficios.

Las compañías eléctricas que buscan maximi-
zar la rentabilidad de su despliegue de medi-
dores inteligentes (o cualquier tipo de inver-
sión en medición inteligente) necesitan de una 
solución que les permita conocer las condicio-
nes operativas reales dentro de la red.

Utilizando balances de energía para medir 
las pérdidas

Algunas compañías de distribución instalan 
medidores inteligentes a nivel alimentador o 
transformador con el propósito de identificar 
las pérdidas no-técnicas, a través de balances 
de energía entre el punto de referencia y el 
consumo agregado aguas abajo. Esta es una 
buena estrategia si el número de consumido-
res en el circuito/alimentador que está siendo 
medido no es tan alto como para que el robo 
pase desapercibido. Sin embargo, normalmen-
te el costo de un medidor permanente es muy 
alto y no se instalan suficientes de ellos para 
obtener el grado de precisión que se necesita 
para identificar las pérdidas.

Por ejemplo, tomemos un circuito de 100 
consumidores con una pérdida técnica de 2% 
y una precisión de medición de 1%. En este 
caso, el robo del consumo completo de un 
cliente puede representar únicamente el 1% 

Asegurando el Éxito de la Medición Inteli-
gente

Los datos intra-red y su análisis pueden ser de 
gran ayuda para las compañías de distribución 
eléctrica, sea cual sea el grado de adopción de 
tecnologías Smart Grid con el que cuentan.

Escenario 1 - Se tiene la intención de insta-
lar medidores inteligentes y se necesita 
crear un caso de negocio.

Las compañías eléctricas están conscientes de 
los beneficios de los medidores inteligentes, 
pero por lo general necesitan crear un caso de 
negocio para obtener la aprobación regulatoria 
necesaria para la implementación de un 
proyecto. Este es particularmente el caso 
cuando se solicita un aumento tarifario para 
costear el programa. La gran mayoría de los 
casos de negocios se enfocan en dos propues-
tas principales:

 Mayor eficiencia operativa, producto de la 
telegestión de los medidores.

  La promesa de ingresos recuperados, produc-
to de la reducción de robos y otras pérdidas.

Estos son fuertes argumentos a favor de los 
medidores inteligentes, pero dado que la insta-
lación de éstos necesita de una inversión de 
capital mayor, pueden pasar décadas antes de 
que el proyecto se vuelva rentable. Los entes 
regulatorios y el consumidor final a veces 
exigen una justificación comercial mejor 
respaldada.

La incorporación de TGI como complemento a 
los medidores inteligentes puede ayudar a 
presentar un mejor caso de negocio y asegurar 
su éxito. TGI hace posible auditar el estado 
actual de la red de distribución y obtener una 
medición dura de los diferentes tipos de pérdi-
das presentes en el área objetivo, así como los 
valores financieros asociados y la posibilidad 
de recuperación.

En muchos casos, los estimados de pérdidas 
técnicas y no técnicas distan mucho de la 
realidad. Una auditoría de campo le permite a 
la compañía eléctrica demostrar el potencial 
de ingresos a recuperarse como resultado de 
la reducción de pérdidas, y le ayuda a cons-
truir un caso de negocio convincente que 
puede ser respaldado con evidencia.

Escenario 2- El despliegue de los medido-
res inteligentes está en curso y se busca 
una herramienta de planificación

Debido al tamaño de la inversión, muchas 
compañías eléctricas instalan medidores 
inteligentes de manera escalonada (por ejem-
plo, 10 por ciento de la red por año durante 10 
años). Asimismo, dados los costos involucra-
dos y la posibilidad de un aumento a la tarifa, 
estos proyectos generalmente son sujetos a 
un intenso escrutinio público. El saber cuáles 
áreas ofrecerán la mejor rentabilidad puede 
ayudar a las compañías a priorizar su desplie-
gue y recuperar su inversión más rápido. De 
igual manera, los riesgos asociados al proyec-
to pueden ser mitigados si se tiene un siste-
ma complementario más ágil que pueda ofre-
cer resultados más rápido.

Instalación Focalizada

Una compañía eléctrica puede decidir empe-
zar simplemente por las áreas más accesi-
bles, por una zona de distribución, o un tipo 
de cliente en particular. Sin embargo, este 
curso de acción no siempre ofrece la mejor 
rentabilidad, ni la más rápida. Para resultados 
inmediatos de mayor impacto, las compañías 
eléctricas pueden utilizar TGI para identificar 
las áreas con mayor riesgo de presentar 

Una de las ventajas que TGI ofrece es que 
puede trabajar con o sin medidores inteli-
gentes, a diferencia de otras soluciones de 
analítica que sólo trabajan con datos produ-
cidos por sistemas AMI. Adicionalmente, los 
datos intra-red recolectados por los senso-
res TGI son información que de otro modo no 
estaría disponible, y que permite llegar a un 
mejor entendimiento de las condiciones 
operativas dentro de la red, incluyendo la 
ubicación específica y el origen de las pérdi-
das.

La tecnología TGI también es escalable y 
tiene una modesta huella informática, ya que 
opera en la nube (cloud service), permitiendo 
a las compañías eléctricas ejecutar un 
programa de reducción de pérdidas ajustado 
a su presupuesto. 

Conclusiones

Las compañías eléctricas de hoy necesitan 
encontrar una solución inteligente al proble-
ma de las pérdidas en distribución. De una u 
otra manera, los entes  regulatorios ejercen 
una presión constante para demostrar que 
se hacen esfuerzos para reducir las pérdidas 
e incrementar la eficiencia de la red, en lugar 
de transferir el costo de las pérdidas al públi-
co en general, a través de incrementos a la 
tarifa o de subsidios. Además de esto, 
existen otras tendencias por las que el tema 
de reducción de pérdidas se ha vuelto crítico. 
Las causas medioambientales se han popu-
larizado y la sociedad en general busca 
maneras de minimizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Una red de 
distribución más eficiente conlleva a una 
reducción en las emisiones.

Aunque los medidores inteligentes son un 
componente en la creación de un Smart Grid, 
su despliegue masivo es extremadamente 
costoso. Al mismo tiempo, al no contar con 
las capacidades de monitoreo intra-red de 
TGI, los sistemas de medición inteligente por 
sí solos no garantizan los resultados de 
reducción de pérdidas que las compañías 
eléctricas, los reguladores y los consumido-
res están esperando.

TGI complementa a los medidores inteligentes.

Las compañías eléctricas pueden sacar el 
máximo provecho de su despliegue de medido-
res inteligentes utilizando TGI como sistema 
complementario para la reducción de pérdidas, 
logrando incrementar la eficiencia de su red 
inteligente (AMI).

TGI es una solución autónoma de reducción de 
pérdidas.

En muchos casos, simplemente no existe una 
justificación comercial que respalde el gasto 
que un despliegue de medidores inteligentes 
implica. Sin embargo, aun cuando este sea el 
caso, las compañías eléctricas pueden imple-
mentar un ambicioso programa de reducción 
de pérdidas haciendo uso de TGI.

A medida que este programa avance,  se 
podrán utilizar los ingresos adicionales produc-
to de la reducción de pérdidas para financiar la 
modernización de ciertas partes de la red, y un 
despliegue gradual de medidores inteligentes.

TGI en acción.

BC Hydro, compañía canadiense de distribu-
ción eléctrica, ha utilizado TGI por más de cinco 
años para alcanzar una reducción de pérdidas 
del 80%. En el siguiente enlace, Greg Reimer 
(VP de Distribución) habla sobre los logros 
obtenidos: https://vimeo.com/album/4543492
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En 2015, con la instalación de más de 622 millo-
nes    de medidores inteligentes, el despliegue a 
nivel mundial aumentó en un 15%. Tan sólo en 
los Estados Unidos, la instalación de medidores 
inteligentes alcanzará los 90 millones para el 
2020.

La Unión Europea busca reemplazar por lo 
menos 80% de los medidores convencionales 
por medidores inteligentes para el 2020 . En 
Latinoamérica, las inversiones en proyectos de 
este tipo se han rezagado, pero la situación está 
cambiando en algunos países. Por ejemplo, en 

México se ha iniciado el proceso de selec-
cionar proveedores para la eventual instala-
ción de 30 millones de medidores inteligen-
tes entre 2016 y 2025.

La justificación comercial de los proyectos 
de inversión en medición inteligente 
frecuentemente se centra en los montos a 
ser recuperados, como resultado de la 
detección del robo de electricidad. Por ejem-
plo, en Canadá, la justificación comercial que 
BC Hydro presentó para respaldar un 
proyecto de medición inteligente de USD 
$900M, fue un pronóstico de USD $732M en 
pérdidas recuperadas a lo largo de diez años.

pérdidas de alto valor financiero, y enfocar su 
despliegue ahí. De esta manera, la inversión 
podrá recuperarse más rápido y los ahorros 
compuestos comenzarán a acumularse más 
pronto.

Aplicaciones Alternativas de Planificación

Los datos intra-red y su análisis también 
pueden ser utilizados para planificar la inver-
sión en activos. Por ejemplo, en lugar de instalar 
sensores permanentes en cada transformador, 
lo cual puede resultar tremendamente costoso, 
algunas compañías utilizan  TGI para determinar 
cuáles transformadores están sobrecargados y 
en riesgo de falla. Esto es porque TGI permite 
hacer un muestreo de datos en ubicaciones 
estratégicas para entonces construir modelos 
que revelen la situación real al interior de la red.

Escenario 3- Los  medidores  inteligentes  ya  
han sido instalados, pero las pérdidas 
siguen altas -¡¿Qué pasa?!

Muchas compañías eléctricas alrededor del 
mundo han apostado por los medidores inteli-
gentes para reducir sus pérdidas, pero han 
encontrado brechas entre sus expectativas y la 
realidad. En muchos casos, el sistema de medi-
ción inteligente tiene consecuencias imprevis-
tas:

El análisis de consumos genera entre 80% y 90% 
de falsos positivos, creando un gran volumen de 
órdenes de trabajo para inspecciones que resul-
tan costosas, infructuosas y completamente 
innecesarias.

La telegestión elimina la necesidad de lecturas 
manuales, por lo que las cuadrillas de trabajo 
salen menos a campo, facilitando que los 
desvíos ilegales pasen desapercibidos.

Se necesita de una solución de analítica adicio-
nal para procesar los terabytes de datos de 
consumo ahora disponibles, y generar aún más 
alertas para inspección.

El último punto es especialmente importante, 
ya que muchas compañías no tienen los 
recursos informáticos (TI) necesarios para 
interpretar la gran cantidad de información 
que ahora tienen en sus manos. Inclusive 
contando con los recursos, la mayoría de las 
soluciones de analítica producen miles de 
reportes de anomalías por inspeccionarse, y 
sin una guía clara que permita priorizar las 
operaciones de reducción de una manera 
estratégica, la tasa de efectividad en inspec-
ciones se mantendrá baja.

En cambio, la habilidad de TGI para determi-
nar los niveles de riesgo en áreas específicas 
de la red puede potenciar la información 
proveniente de los medidores inteligentes, 
facilitando la identificación de las pérdidas 
más esquivas, y aumentando así el valor del 
sistema de medición inteligente en general.

Escenario 4- No podemos costear un 
proyecto de medición inteligente, y nunca 
podremos hacerlo

Para muchas compañías, instalar un medidor 
inteligente por cada consumidor no es 
económicamente viable. Por lo general, el 
periodo de recuperación de la inversión es 
demasiado extenso: mientras que un medi-
dor puede costar USD $200 dólares, la factura 
mensual promedio es de tan solo USD $20 
dólares, haciendo la inversión imposible de 
justificar.


