


INTRODUCCIÓN

Las empresas de distribución eléctrica enfrentan una variedad de 

desafíos para garantizar un suministro eléctrico seguro y confiable. 

Estos desafíos incluyen gestionar una red eléctrica cada vez más 

compleja, modernizar los sistemas de gestión de la red para mejorar la 

eficiencia de la misma, aumentar la capacidad de respuesta ante 

desastres naturales y minimizar los daños ambientales.

MDM - Meter Data Management

En la actualidad, la mayoría de las empresas se enfrentan al desafío 

de administrar y analizar los datos de los medidores de forma 

eficiente. Esto se debe a que los medidores generan una gran 

cantidad de datos a gran velocidad, lo que hace que sea difícil para los 

administradores procesar y analizar los datos de forma rápida y 

eficiente. El Meter Data Management (MDM) es una solución para 

esto, ya que proporciona una plataforma para la gestión y análisis de 

los datos de los medidores. La plataforma MDM es capaz de 

recopilar, almacenar, procesar y analizar los datos de los medidores de 

forma eficiente.

Esto permite a los administradores comprender mejor la data 

obtenida para la toma de decisiones. Además, el MDM también 

permite a los usuarios comprender mejor el comportamiento de los 

medidores y controlar mejor su uso. Por lo tanto, el MDM es una 

herramienta vital para las empresas que necesitan gestionar y 

analizar los datos de los medidores de forma eficiente.
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Otro problema actual en el sector de la distribución eléctrica es el 

aumento de la demanda de energía, que debe ser satisfecha a través 

de la construcción de nuevas plantas de energía y la mejora de la eficiencia 

de los sistemas existentes. Esto requiere una gestión adecuada de la 

red eléctrica, así como una mayor inversión en infraestructura para 

garantizar un suministro fiable de energía.

Las empresas eléctricas deben hacer frente a una mayor demanda de 

recursos energéticos, incertidumbre de precios, mayores presiones de 

regulación y un entorno cada vez más volátil. Para poder hacer frente 

a estos desafíos, las empresas eléctricas deben contar con una mejor 

gestión de datos, incluyendo el uso de la metrología y la administración 

de datos.

La cantidad de datos generados por la electrificación de la movilidad, 

la generación distribuida y la integración de nuevas tecnologías como 

la inteligencia artificial, la computación en la nube y la IoT está 

aumentando rápidamente. Esto significa que el manejo de los datos 

se ha vuelto una tarea difícil y compleja. Los gestores de datos deben 

ser capaces de lidiar con cantidades masivas de datos, almacenarlos 

de forma segura y hacerlos accesibles de forma rápida y eficiente.

Además, los gestores de datos deben ser capaces de procesar los 

datos de forma eficiente para extraer información útil y tomar decisiones 

informadas. Esto puede ser un desafío, ya que los datos pueden estar 

dispersos en diferentes formatos y ubicaciones. Para hacer frente a estos 
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Pérdidas en el sistema eléctrico de distribución por nivel de tensión (GW.h):
Fuente: MINEM
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desafíos, los gestores de datos deben estar familiarizados con 

herramientas y tecnologías avanzadas, como la minería de datos, la 

visualización de datos y la análisis predictivo. Estas herramientas les 

permiten extraer y analizar los datos para obtener información valiosa.

El MDM proporcionado por Procetradi es una plataforma de administración 

de datos de medidores que permite una fácil conectividad con los medidores 

de energía y otros dispositivos instalados en el sistema. Esta plataforma 

tiene la capacidad de conectarse de forma segura a los HES/MDC de 

las plataformas de comunicacion de PLC, RF, GPRMS , IoT, etc.

Esta plataforma de administración de datos de medidores proporciona 

una vista unificada de todos los medidores instalados y permite la recopilación 

de datos, el almacenamiento y el análisis, así como la presentación visual de 

los datos recopilados para mejorar la toma de decisiones.
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Además, MDM ofrece una serie de herramientas para la vigilancia de 

los medidores, como la detección de fugas de corriente, la detección 

de fallos y la detección de anomalías en los datos. Estas herramientas 

son esenciales para garantizar el buen funcionamiento de los 

sistemas de energía eléctrica.

MDM también permite la automatización y la optimización de los 

procesos de facturación, lo que resulta en un ahorro de tiempo y 

costes. Por último, MDM ofrece una amplia gama de funcionalidades 

para la gestión de la energía, como la monitorización de la demanda, 

el control de los consumos y la generación de informes, entre otras.

REPORTES PERSONALIZADOS

Meter Data Management (MDM) es una solución de software que se 

ha diseñado para ayudar a los usuarios a gestionar y analizar los 

datos de los contadores de energía eléctrica.

Esta solución permite al usuario ver gráficos y diagramas útiles para el 

análisis de la información. Esto permite a los usuarios analizar los 

datos de manera más eficiente y tomar decisiones informadas para 

reducir los costos de energía.
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PATRONES DE CONSUMO

Los gráficos de MDM proporcionan una gran cantidad de información 

útil para los usuarios. Por ejemplo, los usuarios pueden ver gráficos en 

tiempo real de la carga eléctrica y los patrones de uso de energía. Esto 

les permite identificar patrones de uso anormales o áreas de la 

instalación donde puede haber un exceso de consumo de energía.

Los usuarios también pueden ver gráficos de tendencias a largo plazo, 

como los patrones de uso de energía en un día de la semana, para 

ayudarles a identificar las áreas de la instalación que pueden estar 

consumiendo demasiada energía o posible fraude.

AUTOMATIZA LA GESTIÓN DE TU EVENTO

Permite a los usuarios controlar, monitorizar y gestionar los eventos 

relacionados con el medidor de un sistema de energía. Está diseñado 

para proporcionar información en tiempo real sobre los eventos que 

afectan a un medidor, como la carga, la demanda, la producción, los 

patrones de uso, etc.

CONSUMO COTIDIANO CONSUMO ANÓMALO

MDM - Meter Data Management



VEE (VALIDACIÓN, ESTIMACIÓN, EDICIÓN)

VALIDACIÓN: Verifica que los datos ingresados sean exactos y se encuen-

tren en los límites esperados antes de que se guarden en el sistema.

ESTIMACIÓN: Utilizando los datos recolectados, el MDM puede 

estimar los valores de medición de un punto de medición exacto para 

completar el esquema de datos.

EDICIÓN: El MDM facilita la edición tanto manual como automática 

para garantizar que los datos sean correctos y exactos sin necesidad 

de reingresar valores. Esto incluye ajustes temporales y los cambios 

por consenso entre el personal de gestión

Esta información se puede usar para comprender mejor el estado del 

medidor, identificar anomalías y tomar medidas correctivas para 

prevenir los eventos que podrían afectar el suministro de energía. 

Además, MDM ofrece informes de reflejo de la situación de la red, lo 

que permite a los usuarios determinar qué acciones se deben tomar 

para asegurar que el sistema funcione sin contratiempos. De esta manera, 

MDM ayuda a los usuarios a gestionar mejor sus eventos, permitiéndoles 

responder rápidamente a los cambios y tomar decisiones informadas.

MDM - Meter Data Management



CALCULA LA PÉRDIDA AUTOMÁTICAMENTE

Es capaz de calcular y monitorear pérdidas técnicas pero también no 

técnicas. Los resultados pueden incluso almacenarse como series 

temporales en los llamados registros virtuales o contadores virtuales.

Ayuda a las empresas a reducir estas pérdidas no técnicas mediante el 

uso de herramientas de monitorización y análisis para detectar 

anomalías en la medición de la electricidad

GENERACIÓN DE FACTURACIÓN COMPLEJAS

Ahorra tiempo en la creación de facturas. Esto aumenta la precisión y 

transparencia en la facturación, lo que resulta en una mayor precisión 

de los reportes financieros que se envían a los organismos reguladores.

ESCALABILIDAD

El MDM proporciona una mayor escalabilidad a los usuarios. Esto 

significa que los usuarios pueden aumentar el tamaño de su base de 

datos según sea necesario, sin tener que cambiar los procesos 

existentes. Esto ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo y recursos, lo que 

a su vez mejora la eficiencia de los procesos.
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INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA SCADA Y COMERCIAL

El Meter Data Management (MDM) se puede conectar directamente 

al sistema SCADA. Permitiendo a la empresa de distribución recopilar 

y almacenar los datos del medidor en tiempo real para el análisis y 

monitoreo. El MDM también puede conectarse a sistemas de facturación 

para proporcionar una configuración completa de servidor de facturación 

para la empresa de distribución. Esto le permite a la empresa recopilar 

y procesar los datos de facturación en tiempo real, además, del uso de 

datos para medir las tendencias, establecer el crédito, controlar los 

costos y predecir el consumo de los clientes. Así mismo, el MDM 

también se puede conectar a los sistemas del área comercial, como 

los sistemas de CRM y de gestión de clientes, para proporcionarles 

información detallada sobre los clientes y mejorar la atención al 

cliente. Esto es especialmente útil para las empresas de distribución 

que tienen personal de atención al cliente.
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