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¿Qué esperamos de la metodología desarrollada?

Efectos de cambios regulatorios 

y de ingresos 

Objetivos en contraposición: 

Frentes de Pareto

Respuesta del sistema frente a 

variaciones de demanda

Impacto de penetración de GD, 

VE, entre otros

Costo de la calidad del 

servicio esperada

MPOD

Fuente: desarrollo propio del autor.



Evolución de la metodología desarrollada

*Proyecto Calificado como Desarrollo Tecnológico en Convocatoria 839 de 2019
y Calificado como Innovación de Proceso en la convocatoria 904 de 2021

Características principales:

Proyecciones de demanda

- Manualidad en carga y procesamiento.

- Necesidad de recursos importantes.

- Solo utiliza un único modelo para proyección.

Actualización de infraestructura

- Manualidad en el proceso.

- No garantiza conectividad.

- Inconsistencias deben ajustarse manualmente.

- Demandas cargadas de forma manual. 

Planeación de la expansión

- Análisis de transferencias en forma manual.

- Reconfiguración manual.

- Búsqueda de solución realizada por criterio de 

experto.

- Tiempos de desarrollo altos.

- No es posible cubrir todo el sistema en 

tiempos razonables.

- Alto costo para cumplir con tiempos para la 

revisión regulatoria.

La planeación del sistema antes del proyecto

¿Qué propusimos?

¿Qué desarrollamos?

Fuente: desarrollo propio del autor.



Área de influencia empresarial y alcance del proyecto

Empresas participantes actualmente: 
EPM, EDEQ, CHEC, CENS y ESSA.

Dimensiones del sistema a planear bajo 

el alcance actual:
• Longitud 201.800 km de red.

• 330 Subestaciones.

• 220.700 transformadores de 

distribución.

• 4.051.000 clientes. 

Empresas a incluir en fases de 

implementación posteriores: 
AFINIA, ENSA, DELSUR y EPM Guatemala.



Premios y reconocimientos

Premio a la Eficiencia Energética 2022

Entidad: ANDESCO

Categoría: Empresas de Servicios Públicos y 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Proyecto Calificado como Desarrollo Tecnológico en Convocatoria 839 de 2019

y Calificado como Innovación de Proceso en la convocatoria 904 de 2021

Ganador convocatoria nacional Premio CIER de Innovación 2021

Entidad: COCIER

Categoría: Digitalización.

Finalista Premio ÁMBAR 2021

Entidad: ASOCODIS

Categoría: Investigación.
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Metodología de Planeación Óptima

*Proyecto Calificado como Desarrollo Tecnológico en Convocatoria 839 de 2019
y Calificado como Innovación de Proceso en la convocatoria 904 de 2021

Objetivo fundamental del Proyecto: 

Desarrollo e implementación de una metodología de de planeación óptima de 
infraestructura, evaluando: desempeño del modelo, información suficiente y adecuada, 
que se adapte a las necesidades del proceso y que permita responder a las necesidades y 
demandas del nuevo entorno de la distribución. Además, aportando a la digitalización del 
proceso de planeación de infraestructura.



Metodología desarrollada

*Proyecto Calificado como Desarrollo Tecnológico en Convocatoria 839 de 2019
y Calificado como Innovación de Proceso en la convocatoria 904 de 2021

Fuente: desarrollo propio del autor.



Resultados
implementación 

en EPM



Ilustración resultados implementación en EPM

• Comprende el estudio de SE San Diego, Poblado,

Central y Guayabal.

• Dimensiones:

- 34177 Nodos

- 111 Circuitos

- 9348 TD

• La calidad de la información es alta, solo se presenta

carencia de coordenadas geográficas en 8 nodos.

• Disminución en tiempo de conversión de la información

de 3-4 meses a 5 días. (87%)

• Capacidad de Transformadores de Potencia:

577,5 MVA
• Capacidad de Transformadores distribución:

1206 MVA

• Longitud de la red:

745 km



Ilustración resultados implementación en EPM

Escenario Evolucion número de Problemas 
[Cantidad/Generación] 

Evolución Pérdidas 
[MCOP/Generación] 

Guayabal 
Máximo 

  
 

Ilustración evolución del AE para Reconfiguración

Detalle de información 
entregada por el 
algoritmo:
• Inventario de 

Maniobras 
necesarias

• Geolocalización de 
equipos a 
intervenir.

Algoritmo Evolutivo MO



Ilustración resultados implementación en EPM

Ilustración evolución del AE para Repotenciación

Funciones objetivo:
Inversiones, Ingresos, Problemas (cargabilidad), Pérdidas.

Algoritmo Evolutivo MO
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Region Norte

Ejemplo de visualización resultados por región

Beneficios, impactos y conclusiones

Region Occidente

Region Bajo Cauca

Region Urabá

Técnicos, financieros, económicos y de procesos

• Beneficios estimados por Pérdidas Técnicas por 

aproximadamente 13,459 MCOP* (hasta el 

momento)
* Tr: tasa de descuento genérica estimada de 9.5% y horizonte de tiempo de los 

beneficios esperados para 5 años.

• Aporte a la eficiencia energética desde el enfoque de 
optimización de las pérdidas técnicas.

• Optimización de la infraestructura minimizando impacto 
en la tarifa: y de las inversiones futuras sin trasladar el 
costo de inversiones ineficientes al prosumidor/cliente.

• Planear de manera eficiente.
• Prepara al proceso de planeación de infraestructura para 

los cambios que se afrontan en el sector energético y su 
digitalización.



Conclusiones

• Se probó la utilidad y aplicabilidad de los AE-MO en sistemas de gran tamaño 

y la factibilidad de su implementación en el proceso de planeación.

• Se logró la digitalización del proceso de planeación mediante la 

implementación de planeación óptima del sistema de distribución.

• En términos cuantitativos, los resultados mostraron la optimización de las 

componentes de la FO, apalancando con estos beneficios los costos de 

desarrollo del proyecto, la sostenibilidad del negocio y minimización de 

impactos tarifarios.

• Con el desarrollo de este proyecto, se transforma el proceso de planeación 

mediante técnicas de optimización e inteligencia artificial, permitiendo 

adaptarse a la alta incertidumbre de los desafíos actuales y futuros. Además, 

se lograron eficiencias en el uso de recursos humanos disponibles.

• Se lograron los objetivos propuestos en el proyecto Desarrollo tecnológico 

presentado en las convocatoria 839-2019 y calificado en la convocatoria 904-

2021 de MINCIENCIAS.
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Líder:
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¡Gracias!
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