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Los servicios públicos en la 4RI

Industria 1.0
•
•

Mecanización
Maquina de Vapor

1
1784

Industria 2.0
•
•
•

Producción en cadena
Linea de Montaje
Energía Eléctrica

2
1870

Industria 3.0
•
•
•

TI: Aplicaciones
Infraestructura
TO: SCADAs y PLCs
Sistematización

Industria 4.0
e

•
•
•
•

Sistemas ciber físicos
Internet de las cosas
Autorización inteligente
Inteligencia Artificial…

3

4

1969

HOY

Tendencias/señales de la cadena de valor de la energía
HOY

FUTURO

Energía de red centralizada

Energía de red descentralizada,
democratizada, descarbonizada,
digitalizada

Generación
Energías renovables

Transmisión

Flota de generación

Recursos energéticos
distribuidos

Distribución

Microredes

Vehículos eléctricos

Prosumidores

Transmisión

Distribución

Clientes residenciales
e industriales

Top 10 tendencias Utilities 2021 – Gartner*
Nuevas formas de
recursos energéticos

Arquitectura ajustable

H2

Nuevas tecnologías que
impactan la
infraestructura
existente.

Habilitación del
trabajo digital

Trabajo flexible
Desarrollo de nuevos
modelos operativos y
comerciales.

Nuevos tipos de
demanda

Adaptación constante y
dinámica a los patrones
en un entorno de
cambio permanente

Convergencia
TI/TO

Impactos sobre los
sistemas de TI/TO

Internet de las cosas

Analítica avanzada

Inteligencia artificial
Contribuciones de TI para afrontar la transición energética y los
desafíos/ oportunidades creados por la pandemia
*Source: Top 10 Tendencias Utilities 2021 - Gartner
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Nuestra visión de futuro

Plataformas de
Experiencia Usuario

Plataformas de
Experiencia Usuario

Plataformas de
Experiencia Usuario

Plataformas de
Experiencia Usuario

Por esto enfocamos grandes esfuerzos en el ámbito de las
tecnologías y las TIC
Infraestructura interconectada para
la operación de las redes de energía
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red de Acceso
AMI
Automatización de la red de distribución
Interoperabilidad de tecnologías

•

Planeación óptima de la expansión de la red (Algoritmos
genéticos)

1

•

Analítica avanzada para el mejoramiento de la
calidad y detección de pérdidas de energía
•

Detección de anomalías y objetos en redes con
drones e IA
•
•

Sistemas SCADA y OMS/DMS
Movilidad en campo
GIS
Gestión de activos
Desarrollos para cumplimiento regulatorio
ERP
CIS

Evolución aplicaciones
corporativas y de
negocio

RPA (Validación facturación, cierre de eventos por
daños, etc)
IOT – Telegestión del Alumbrado Público
•
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3
Ciberseguridad

Mesas experimentación Digital Twins y Realidad
virtual

•

Plataforma “Digital Utilities”

•

APP autogeneradores /
Blockchain

•

Chatbot EMA

•

Análisis de sentimientos

Experiencia
de
usuario

Tecnologías digitales
de la 4ta RI

Gasto e Inversión en TI EPM

$453
MMCOP

Esfuerzos incrementales
para incorporar y dar
soporte a nuevas
capacidades,
funcionalidades y servicios

Importante
*MMCOP: Miles de millones de pesos

Comportamiento Futuro
Más de $2 Billones en Gasto e
Inversión en TI en entre 2022 y 2026

Esquemas regulatorios ágiles y
remuneración que de cabida al
despliegue de las TIC en
respuesta a las tendencias del
sector y posibilitando la
incorporación de nuevos
servicios/funcionalidades en
beneficio de los usuarios finales

Muchas
gracias
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