
Medición inteligente con 
comunicación hibrida (PLC / RF) en el 
contexto de la Resolución CREG 101 
001 de 2022.
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G3-PLC/RF Híbrido

Está diseñado para integrar las tecnologías RF y 

PLC, así el sistema selecciona automáticamente

la mejor red disponible (RF o PLC).

• La selección se realiza para cada punto de 

comunicación individualmente

• Ajustes automáticos basados en el estatus de 

los canales

Un único Chip controla ambas 

tecnologias

RF

PLC
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Integración de dos canales de comunicación
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G3-PLC/RF Híbrido

El stack unificado del protocolo híbrido está construido 

con el estándar IEEE 802,15,4-2015 y el protocolo G3-

PLC

• Retrocompatibilidad con G3-PLC

• Interoperatibilidad entre los distintos fabricantes

• Amplio rango de Aplicaciones
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Interoperabilidad
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G3-PLC/RF Híbrido

✓ Altos niveles de KPI

✓ Solución para interferencias físicas como arboles o edificios

✓ Solución para interferencias de radio

✓ No necesita diseño para la red de comunicaciones

✓ Elimina la necesidad de construir postes para instalación de repetidores o otros dispositivos para RF

✓ Alta tasa de datos, solución para sobrecarga de la red.

✓ Gran cantidad de nodos pueden comunicarse dentro de una red.

✓ Es posible utilizar una tasa de datos adicional para otras aplicaciones de IoT, como SmartGrid, medidores 

de gas y agua

✓ La red de RF y PLC trabaja mano a mano para garantir la comunicación sin importar las barreras físicas o 

interferencias
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Ventajas de la tecnología híbrida
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Casos de Uso
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Hybrid G3

Selecciona automáticamente 

la mejor red disponible (RF o 

PLC)

Elimina las desventajas de 

ambas tecnologías

Desafíos PLC:

-Ruido en la red

-Medidores remotos

Desafíos RF:

-Interferencia

-Sótanos

-RF bloqueado por vegetación y 

edificios

-Estudio RF (incertezas)
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Casos de Uso

El link de PLC permite 

conexión en lugares de 

difícil acceso

Concentrador

PLC Link

RF Link
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Casos de Uso

Cambio de 

PLC a RF

Cambio de 

PLC a RF

Selecciona automáticamente la mejor red 

disponible (RF o PLC).

Constantemente la comunicación entre los 

medidores y/o al concentrador cambia de  PLC a 

RF o viceversa, esto puede acontecer inclusive  

varias veces al día.

Altos niveles de KPI
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Comparativa de tecnologías de comunicación

Caracteristicas PLC(G3, M&M,…) RF( Wi-SUN,…) G3-PL/RF Hybrid Comentarios

Comunicaciones Solo PLC Solo RF PLC + RF El híbrido G3-PLC cambia automáticamente entre RF o PLC

Red de Comunicaciones Integrada Independiente Integrada
Las soluciones híbridas toman las características de la red PLC 

no necesitando una planificación de la red de comunicaciones

Interoperabilidad Completa No Completa Completa

Las soluciones de RF como Wi-SUN permite introducir 

funciones propietarias en una capa con lo que surgen 

problemas de interoperabilidad

Monitorear las líneas 

eléctricas de baja tensión
Si No Si

Monitorear la señal PLC conocer la configuración de la red de 

BT (fase de lo medidores, redes trifásicas no balanceadas,…), 

así como permite detectar problemas en la red de baja tensión

Distancias de comunicación 

y evitar obstáculos
Buena Buena Excelente

Usando la combinación de las dos tecnologías se evitan 

obstáculos y permite la comunicación en grandes distancias

Routing Mesh
Mesh en nivel 2

(MAC)

Mesh en nivel 3 

(IP Layer)
Mesh en nivel 2 (MAC)

El nivel 2 permite una mayor velocidad de respuesta en 

comunicación de banda estrecha

Ratio de comunicación
50/250 Kbps 

(Band A/FCC)

50 Kbps 

(RF FSK)

250 Kbps 

(RF FSK + PLC (FCC))

El uso de la combinación de canales de comunicación evita 

congestiones de la red de comunicaciones

Selección de la tecnología en función de los casos de uso y la operación
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Diseño de la solución AMI en el marco Regulatorio

10* Modificadas por la Resolución de la Creg No. 101 001 DE 2022 

Consideraciones para el diseño del sistema de medición
Alto rendimento

Tráfico de datos elevado

Capacidad de almacenamiento local

Capacidad de implementar funcionalidades avanzadas
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Instalación

Cliente

Dispositivo

In-Home

Sensorística y 

Actuadores para 

Control Remoto

Concentrator

Multi-Servicio

Plataforma AMI 
(Head-end, MDM, 

analitics,…)

Communication Network

(4G, fibra optica, PSNT,…)

PLC 

RFMedidores agua, 

gas, calor

Transformador MT/BT

Propuesta Técnologica
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Control Remoto BT

Smart Street

Box

CHAIN2

Dispositivo de 

campo (WFM)

Puerto Optico

(6)

Arquitectura de medición inteligente
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