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Gemelo Digital de la Red Eléctrica de Enel Codensa

Desarrollo por fases

• Representación digital de los activos
• Involucra procesos o sistemas que 

capturan atributos y comportamientos 
bajo una entidad digital definida.

• Entidad de n - dimensiones de 
información. 

Foundation Layer: solución tecnológica de Enel Codensa que permite integrar y correlacionar la información 
de los activos mediante la creación de un gemelo digital de los activos (Digital Twin). 
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Foundation Layer (DTFL), es la primera capa de la estrategia a implementar del Gemelo Digital y corresponde a 

la réplica digital en 3D y 2D de infraestructura eléctrica y no éléctrica existente, así como los componentes de 

su entorno. De esta manera, se facilitan los medios para monitorear, comprender y optimizar los activos de la 

infraestructura eléctrica representada bajo un modelo analítico incorporado…

¿A Qué corresponde el Digital Twin –Foundation Layer (DTFL)?

Primera Capa del Gemelo Digital
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Inspecciones multipropósito • Solución tecnológica 
que permite integrar y 
correlacionar la información 
de los activos

• Utiliza tecnologías de punta 
tipo escáner LASER, imágenes 
360°, fotografía aérea, 
Georadares, sistemas de 
posicionamiento global, etc.

• Crea el Gemelo Digital 
haciéndolo disponible al 
usuario final acorde a sus 
requerimientos

Mantenimiento, diseño, 
interventoría, telemáticos, auditorias 
online, telemáticos,  topografías, etc. 

Gemelo Digital
Modelo que cambia el modo de 
gestionar los activos.

Digitalización A la medida 2D

Activos de la infraestructura eléctrica

Plataforma 3D Modeling
Democratización de la información, 
concepto de Usuario Multinivel. Modelo Aéreo captura MMS en Bogotá

Estrategia Operativa

El programa Network Digital Twin es adoptado por Enel Codensa con el objetivo de generar un gemelo digital 
de la red eléctrica que administra, opera y mantiene los activos. 

Video_Funcionalidades_To_Go_27_10_2020.mp4
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Foundation Layer: Complementaridad
Caracteristicas Técnicas y Funcionales

Funcionalidades Foundation Layer
GIS de un Sistema de Infraestructura 

Eléctrica

Modelo de Almacenamiento
Contenedores como servicio y repositorios elásticos que 
permite administrar y procesar grandes cantidades de 

datos y conectar nuevas funcionalidades del DT
BD relacionales,  tipo Oracle Spatial

Procesamiento de datos 3D y 2D 2D

Funciones de interacción con terreno Inmersiva e interactiva. A través de funcionalidades 3D. Solo a través de mapeo de datos 2D

Elasticidad/Flexibilidad
Storage con capacidad de adaptarse al crecimiento en 

datos a nivel de petabytes, así como creación de nuevas 
conexiones.

Se encuentra en un repositorio tipo BD relacional, 
tamaños de datos limitado. Sin posibilidad de 

expansión en datos y conexiones.

Conectividad Storage

Muchas fuentes: por ejemplo, usuario web,desktop, 
WFM, integración con otros sistemas legacy incluyendo 
desarrollo de plugins, etc. A Futuro conexión de otras 

funcionalidades del Digital Twin (IoT, Interfaces 
Humanas, BIM) sin impactos en la arquitectura

Pocas fuentes:  usuarios web, desktop, WFM

Visualización conjunta de imágenes 360°
con nubes de puntos LIDAR

SI
NO,  (se visualiza por separado en pequeños 

segmentos y con funcionalidades de exploración 
limitada)

Instrumentos de medida en el modelo
3D. Longitud, Área, volumen

SI NO. Sin instrumentos de Medición 3D

Realización de diseños de ingenierías
En oficina se puede realizar los trabajos de terreno, a 

nivel de topografía (con funciones de analítica de datos) 
y exploración de terreno desde plataforma

Parcialmente. Porque generalmente se tiene que 
complementar con información productos de 

inspecciones, por ejemplo, topografías del sitio, 
confirmación de información de activos como el 

estado

Integración con Inteligencia Artificial
aplicados en datos 3D

SI NO

Soporte archivos vectoriales 2D SI SI
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 Acceso a los activos con funciones de analítica sin necesidad de realizar 
desplazamientos físicos para inspecciones, monitoreo y validación; mediante la 
visualización de forma inmersiva con los mismos alcances de estar in situ. 

 Medición de precisión centimétrica que permita operaciones tipo topografía (con 
mediciones parametrizadas).

 Modelado de las redes eléctricas con diversas tecnologias con el fin de realizar
postprocesamiento y digitalización de modo integrado de la información 3D de los 
modelos subterráneo y la digitalización 2D de la red.

 Herramienta de análisis de datos que permite analizar la integración de variables de 
entorno al activo como información catastral, vegetación y estado físico del activo. 

 Visualización de datos 3D en modo usuario multinivel garantizando interfaces con 
los sistemas/aplicaciones de gestión del dato actualmente en uso en Enel Codensa
(SIREDWEB, AGUI, QGIS) y gestión de mantenimiento (MAREs).

 Identificación de componentes, detección de anomalías y criticidades; así como la 
clasificación de componentes, incluyendo la detección y cálculo de DMS entre las 
redes e infraestructura y su entorno.

Digital Twin: Foundation Layer
Funcionalidades Operativas
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Antes
Después

…con claros beneficios generales para la prestación del servicio Público…

Digital Twin: Foundation Layer
Beneficios

Identificación y 
validación de distancias 
mínimas de seguridad.

Identificación de 
vegetación arbórea 

cerca o en contacto con 
redes del SDL y STR.

Detección de anomalías 
y criticidades.

Actualización en de la 
información cartográfica 
acorde  cambios en los 

activos.

Mejora en tiempos de 
aprobación de 

solicitudes para nuevas 
conexiones.

Reducción de costos y 
tiempo de elaboración 

de ingenierías de detalle 
de proyectos de 

expansión.
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Beneficios Tangibles en la Red

A finales del año 2018, Enel Codensa comenzó un piloto para la materialización de algunas de las funcionalidades del 
Digital Twin Foundación Layer en redes aéreas de Bogotá y Sabana

Se consideró que la prueba piloto fue un éxito desde mediados del 2019 porque se evidenciaron beneficios importantes como mejoras en los indicadores de calidad del servicio, 

agilidad en la realización de diseños de ingeniería al contar con mayor información de las inspecciones multipropósito y una semiautomatización en la identificación de anomalías y 

criticidades – incluyendo Distancias Mínimas de seguridad (DMS) entre la infraestructura eléctrica y su entorno

Circuito
Cantidad 

Accidentes
Localidad Barrios

Cantidad de 

fallas (MT)
SAIDI (MT) SAIFI (MT)

Ene-Jun 2019 Ene-Jun 2019 Ene-Jun 2019

COSTA AZUL 2 Suba

Aures II

30 0,4441 0,0168

Aures I

Villa Catalina

Rincón

Villa Elisa

Colinas de Suba

APOGEO 2
Bosa

Kennedy

Libertador

18 0,2136 0,0069

Villa Clemencia

Vegas de sana Ana

Clarelandia

Class Roma

Villa de Zarzamora

Palenque

Roma Escocia

Piloto sobre circuito Costa Azul - Apogeo

Antes y Después de un cambio de un poste de 12m 
por uno 14m

Antes y Después de un cambio de red aislada por red 
cuádruplex

Resultado aplicación funcionalidad “detección de anomalías y criticidades” 
en circuitos: Costa Azul y Apogeo– indicadores SAIDI- SAIFI corte julio 2020
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Gracias!
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Back up
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Foundation Layer: Avances

Bogotá y Sabana 

Levantamiento realizado durante 
el desarrollo del proyecto To Go


