
Curso

“Sistemas de Medición Inteligente 

y sus aplicaciones”

25, 27, 29 de Octubre y 03, 05, 08, 10 de Noviembre 2021



PRESENTACIÓN

El curso incluirá contenidos como los beneficios de la Medición Inteligente, la Gestión de un Proyecto de Medición

Inteligente y las tecnologías asociadas: Equipos, Sistemas Informáticos y Telecomunicaciones. Se abordaran en

detalle los componentes técnicos de la infraestructura de Medición Inteligente (equipos de medición,

telecomunicaciones, SI), la gestión y el pilotaje de este tipo de proyectos, así como los principales beneficios

asociados a estos sistemas. Esta actividad tendrá un alcance específico, sobre temas concretos, estratégicos y

técnicos de la medición inteligente.

El PECIER con el objetivo de continuar promoviendo las actividades de interés para el sector, coordina con EDF

especialistas en la Medición Inteligente, la presentación del Curso. EDF International Networks es la empresa de

generación de energía más grande del mundo, cubre todos los sectores de conocimiento, desde la generación hasta el

comercio, incluidas las redes de transmisión y distribución. En el área de medición inteligente, EDF IN aporta sus

conocimientos para apoyar a empresas distribuidoras internacionales a diseñar, desplegar y operar sus sistemas,

como atestiguan sus múltiples referencias en Suiza, Bélgica, Líbano, Israel, Túnez, Nueva Caledonia o Uruguay

entre otros.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo es contribuir al uso de las competencias en Medición Inteligente de las empresas y entidades

participantes.

PÚBLICO OBJETIVO

El curso está dirigido a profesionales de la industria eléctrica que deseen profundizar sus conocimientos de la Medición

Inteligente, Equipos PMO de proyectos de medición inteligente, jefes de proyectos, ingenieros de telecomunicaciones,

ingenieros SI, área de clientes, entre otros.



METODOLOGÍA Y DURACIÓN

Se realizará en un salón de clases virtual, que brinde posibilidades de comunicación, colaboración,

participación, motivación y aprendizaje. Se realizarán exposiciones por parte de los instructores y sesiones

prácticas.

El factor comunicación e interacción es muy importante, para lo cual es recomendable la participación en

todas las clases en vivo de audio-video, existiendo en cada clase un espacio para preguntas y respuestas.

Clases a dictarse tienen una carga horaria total de 21.30 horas cronológicas, distribuidas en 7 sesiones (6 de

3 horas y 15 minutos y 1 de 2 horas), según el siguiente cronograma:

• Sesión 1: Lunes 25 de Octubre – 8.45 a 12:00 hrs. (3:15 horas)

• Sesión 2: Miércoles 27 de Octubre – 8.45 a 12:00 hrs. (3:15 horas)

• Sesión 3: Viernes 29 de Octubre – 9.00 a 11:00 hrs. (2 horas)

• Sesión 4: Miércoles 03 de Noviembre – 8.45 a 12:00 hrs. (3:15 horas)

• Sesión 5: Viernes 05 de Noviembre – 8.45 a 12:00 hrs. (3:15 horas)

• Sesión 6: Lunes 08 de Noviembre – 8.45 a 12:00 hrs. (3:15 horas)

• Sesión 7: Miércoles 10 de Noviembre – 8.45 a 12:00 hrs. (3:15 horas)

(- Horarios Perú -)



1. Diseño del programa
2. Integración & Testing
3. Despliegue & Implementación
4. Gestión de la Ciberseguridad
5. Explotación & Mantenimiento: organización, herramientas, 
política de mantenimiento
6. Data Science

CONTENIDO

BLOQUE 1: Gestión y pilotaje de un proyecto de 

Medición Inteligente

BLOQUE 2: Beneficios y Aplicaciones de los SMI 

para los clientes

1. Beneficios para los Clientes
2. Demand-Response: una Tarificación más Smart
3. Eliminación de cargas
4. Smart Home
5. Mejor comprensión de los consumos
6. Prepago
7. Autoconsumo

BLOQUE 4: Infraestructura del Sistema de 

Medición Inteligente: Equipos de Medición

BLOQUE 3: Beneficios y Aplicaciones de los SMI 

para la red

1. Medidores inteligentes (tipologías, especificaciones, 
funcionalidades, estándares)
2. Concentradores / Routers (funcionalidades, especificaciones)
3. Desafíos alrededor de los equipos de medición (escalabilidad, 
datos, integración…)

1. Calidad de suministro
2. Integración de la Generación Distribuida
3. Métodos de reducción de fraudes y otras pérdidas no técnicas
4. Casos de uso para la operación de la red
5. Ejemplos de resolución de incidencias optimizada
6. Cómo mejorar la precisión de la cartografía gracias a los 
medidores



1. Enfoque estratégico, desafíos
2. Gestión de datos
3. HES (Head-End System) : modelos, enfoques, funcionalidades
4. MDMS (Meter Data Management System) : modelos, 
enfoques, funcionalidades
5. Ciberseguridad (Pilotaje, desafíos)
6. Herramientas Cliente eficiencia energética (Apps, web…)

CONTENIDO

BLOQUE 5: Infraestructura del Sistema de Medición 

Inteligente: Datos y Sistemas Informáticos

BLOQUE 6: Infraestructura del Sistema de Medición 

Inteligente: Tecnologías de Telecomunicaciones

1. Enfoque estratégico y desafíos en Telecomunicaciones
2. Low-power wide-area network (LPWAN)
3. RF-Mesh
4. G3-PLC
5. Tecnología punto a punto
6. Nuevas tecnologías de telecomunicaciones (NB-IoT, LTE-M)
7. DLMS/COSEM

BLOQUE 7: Talleres técnicos y estratégicos entre los 

participantes y EDF IN

1. Necesidades y objetivos en relación con el Sistema de Medición 
Inteligente en función de
la entidad
2. Contextos regulatorios, políticos y sociales particulares: 
Estrategias de comunicación
3. Recomendaciones por parte de EDF IN en base a las 
experiencias de proyectos realizados,
lecciones aprendidas y errores a no cometer



FACILITADORES:

· Guy Magouarou – Jefe de Proyecto, Asesor senior sobre los sistemas de

medición inteligente y ex director del sistema informático de medición inteligente

en Francia (Linky).

Guy inició su participación en el sector de distribución de EDF en 1979 y a lo

largo de su carrera estuvo en el corazón de todos los avances en la gestión de

redes, hasta la revolución de los medidores inteligentes mediante la

implementación del programa de medición inteligente Linky.

· Rémi Dubaele – Ingeniero Laboratorio de Pruebas (Enedis Lab), Experto

Telecomunicaciones en Smart Metering. A nivel internacional, Rémi Dubaele

participa activamente en un gran número de proyectos de EDF International

Networks en el área de medición inteligente.

Rémi es uno de los principales expertos en telecomunicaciones aplicadas a la

medición inteligente del Grupo EDF. Obtuvo su título de ingeniero en ECE Paris

(Escuela Central de Electrónica) y se unió a la División de Distribución de EDF

en 2015.

EDF International Networks se reserva la opción de remplazar los expertos por otros de nivel de experiencia
y conocimientos equivalente, en función de las fechas y de las disponibilidades.



NÚMERO DE PARTICIPANTES

Cupo limitado de participantes

ACTIVIDADES PREVISTAS

 Disertación por parte del Profesor y toma de

apuntes.

 Los asistentes tendrán oportunidad de realizar

preguntas y discutir casos específicos con el fin de

aclarar los conceptos vertidos así como compartir la

experiencia del docente.

 Comunicación a través de correos electrónicos y

otros.

PROPIEDAD INTELECTUAL

No se utilizará los programas, textos usados en esta

presentación, ni eventuales abreviaciones o alteraciones

del mismo, sin consentimiento previo.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

• Los participantes deben contar con un Computador

que permita una buena.

• Si por motivos de fuerza mayor se tiene un problema

técnico por imprevistos del internet, tomaremos las

medidas del caso y coordinaremos la recuperación de

la clase.

• La transmisión de las sesiones será vía plataforma

virtual Zoom, por lo que la estabilidad de la

transmisión puede variar según el comportamiento del

internet receptor y de los organizadores, tomar en

cuenta esto y encuentre el lugar con la mayor señal

para que tratar de evitar inconvenientes.



TARIFAS DE INSCRIPCIÓN

Miembros del PECIER (Por participante)

• US$ 1,000.00 ó S/. 4,000.00 inscritos hasta el día viernes 08

de Octubre (Inclusive).

• US$ 1,050.00 ó S/. 4,200.00 para inscripciones recibidas

posteriormente.

No Miembros del PECIER (Por participante)

• US$ 1,100.00 ó S/. 4,400.00 inscritos hasta el día viernes 08

de Octubre (Inclusive).

• US$ 1,150.00 ó S/. 4,600.00 para inscripciones recibidas
posteriormente.

* Inscripciones Nacionales (Perú): Se agregará el IGV (18%). 

* Inscripciones del extranjero (fuera de Perú): Asumirán los 

cobros bancarios, tributos, incurridos por la transferencia.

FORMA DE PAGO: 

Sólo Depósito o Transferencia bancaria

Titular: PCIER 

RUC 20605148965

BANCO DE CREDITO

• CUENTA CORRIENTE EN SOLES: 

193-2674440-0-44

CÓDIGO INTERBANCARIO EN SOLES: 

002-193-002674440044-16

• CUENTA CORRIENTE EN DOLARES: 

193-2645441-1-35

CÓDIGO INTERBANCARIO EN DOLARES: 

002-193-002645441135-11

SWIFT: BCPLPEPL 

Las constancias de los depósitos y transferencias bancarias deben ser 

enviadas vía e-mail con el nombre completo del participante para su 

debida identificación. La Organización no se responsabiliza por los 

depósitos o transferencias no identificadas.

CURSO INCLUYE

• Certificado digital de Participación.

• Entrega de material virtual de cada sesión y material

complementario. (PDF/PPT)



Consultas y envío de Formulario de 

registro, comunicarse con el Comité 

Peruano de la CIER – PECIER: 
E-mail pecier@cier.org

INFORMES



Para mayor información comunicarse con el 

Comité Peruano de la CIER – PECIER,  e-mail pecier@cier.org

mailto:pecier@

