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5. Integración e Interoperabilidad 

5.1. Antecedentes 

La arquitectura AMI provee el medio de comunicación que permite el intercambio de información 

entre los dispositivos finales (Medidores Inteligentes) y Head End System  (HES). 

Con el fin de poder implementar la interoperabilidad e integración entre AMI y sistema comercial 

(SAP-ISU), se plantea realizar la misma, a través del desarrollo de Interfaces Web Services del 

Head End de AMI, que permita la interacción de los datos de la Plataforma AMI con el sistema 

comercial SAP-ISU y SAP-CRM a través del Bus Data Power, como se indica en la figura 1.  

 

5.2. Objetivo 

Adquirir una solución HES que se conecte a través de interfaces con el Bus Data Power el 

cual se encargara de enrutar los mensajes hacia SAP ISU y SAP CRM mediante el uso de 

servicios web, para la integración e Interoperabilidad en tiempo real, que permita la 

implementación de casos de uso utilizados en el área comercial. 

5.3. Objetivos Específicos 

- Adquirir una solución HES que pueda Integrarse y disponga de Interoperabilidad en tiempo 

real con la plataforma SAP de la Empresa Contratante a través de Bus Data Power Gateway. 

- Poner en producción la solución HES y no afectar los procesos que actualmente se mantienen 

en producción en las diferentes Empresas Eléctricas de Distribución. 

- Entregar los Servicios Web o API Web basados en los casos de uso que se derivan de los tipos 

de mensajes detallados en el estándar IEC 61968-9, así como también de los levantados en la 

etapa de diseño. 

- Entregar toda la documentación de los Servicios Web o API Web en formato impreso y 

digital IEC 61968-100. 

- Contar con el Soporte Técnico Especializado del Oferente. 

5.4. Alcance integración e interoperabilidad 

El Oferente será responsable del cumplimiento de los requerimientos presentados en este Anexo y en 

la demás documentación que son parte integral de este Proyecto. 

En la Figura 1 se muestra la arquitectura de integración e interoperabilidad que se encuentra 

implementada para las Empresas Eléctricas de Distribución.  
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Figura  1. Arquitectura de integración e interoperabilidad que se encuentra implementada para las 

Empresas Eléctricas de Distribución. 

 

Existen dos buses de integración a los cuales están unidos los diferentes sistemas que se tienen 

implementados en los centros de datos. 

 

El IBM Integration Bus, hace referencia al Bus Empresarial ESB de IBM, que soporta modelo de 

datos IEC 61968. Los sistemas de información geográfica GIS, Bussines Proccess Management BPM, 

Automated Distibution Management System ADMS, AVL, IVR se conectan este Bus de IBM 

mediante interfaces por las cuales viajan servicios web bajo el estándar IEC 61968. 

El BUS SAP PI, es el bus propio del sistema comercial SAP y está siendo usado como BUS de 

integración exclusivo hacia los componentes SAP CRM y SAP ISU. 

 

Los buses a su vez, se unen hacia el  bus Data Power, sirve como un bus de centralización, federación 

y control de los servicios web de integración que generan los sistemas informáticos que comparten 

información. 

 

En la Figura 2 se muestra la arquitectura sobre la cual el software de la Infraestructura de Medición 

Avanzada AMI deberá intercambiar mensajes con los sistemas que disponen las Empresas Eléctricas 

de Distribución. 
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Figura  2. Alcance de integración del sistema AMI con SAP ISU  
 

Se requiere la entrega de los servicios web o web service en los formatos y estándares que permitan la 

implementación de al menos los siguientes casos de uso: 

 

 Lecturas periódicas de acuerdo al cronograma de toma de lecturas 

 Lecturas Manuales o carga a Head End a través de dispositivos de toma de lectura manuales. 

 Lectura Bajo Demanda del Medidor. 

 Conexión y Desconexión del servicio eléctrico a nivel de medidor. 

 Instalación-configuración-mantenimiento de medidores, actualización de datos de medidor, 

actualización de firmware y  programación de factores de multiplicación, tarifas de uso, entre 

otros. 

 Detección de interrupción. 

 Detección de fraude o manipulación del medidor inteligente. 

 Implementación de la modalidad prepago (a través de SAP_ISU). 
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 Obtención de parámetros eléctricos para dibujar perfiles de carga (voltaje, 

corriente, entre otros)  

 Detección de interrupción de servicio eléctrico a través de detección del  last gap enviado por 

los medidores inteligentes. 

Los formatos deberán ser validados antes de la generación e implementación de los servicios web, esta 

validación se llevará a cabo entre el Contratista y la Empresa Contratante con soporte de Consultores 

de SAP y las áreas de gestión de cada uno de los sistemas existentes.  

 

 

5.5. Requerimientos  

Se debe considerar los siguientes ítems que deben cumplirse, los mismos que son: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 
Suministro de un HES que pueda Integrarse y disponga de Interoperabilidad en tiempo 

Real con la plataforma SAP de la Empresa Contratante a través de Bus Data Power 

Gateway. 

2 

Entrega de los servicios web o API web  que se derivan de los tipos de mensajes que se 

enumeran, cumpliendo con el estándar IEC 61968-9. 

Tipos de mensajes mínimos requeridos que deben intercambiar los Sistemas HES y de 

SAP a través del Bus data Power Gateway: 

 Meter Reading and control message types 

 End device event messages 

 Synchronization between systems 

 Meter reading messages 

 End device control messages 

 Meter service requests 

 Metering system events 

 Customer switching 

 Payment metering service messages 

 

Para mayor detalle referirse a la norma IEC 61968-9. 

Nota: La Integración plasmada en el documento podrá tener ajustes en el proceso de 

implementación. 

3 

Integración de las funcionalidades de SAP-ISU hacia el HES y viceversa. 

Se debe entregar y disponer todos los procesos relacionados con los servicios web o API 

web en el HES del oferente de manera automatizada.  

Se deben incluir como parte de la solución las siguientes funcionalidades presentes en 

SAP-ISU: 

 “Meter Reading”: provee la capacidad de mejorar las ordenes de lectura del 
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medidor, recepción de lecturas del medidor (bidireccional: EDM-SAP y HES a 

través del Bus Data Power Gateway), lectura del medidor bajo demanda, mejora 

en el monitoreo de los resultados de lectura del medidor, cancelación de las 

solicitudes de lectura del medidor, opción para instalar/quitar lecturas del medidor 

enviadas al HES desde SAP a través del Bus Data Power Gateway, reset de 

demanda, limpieza de eventos, entre otros. 

 “Device Management”: provee la capacidad de mejorar la gestión categorizando 

el dispositivo o los dispositivos, mejora de la instalación o cambio de medidores, 

intercambio automático de datos maestros entre el HES y EDM-SAP usando el 

Bus Data Power Gateway (por ejemplo: dispositivo, ubicación, detalles de 

asignación de dispositivo, etc), mejora del contenido de  Business Warehouse 

(BW), objetos Bussiness Object Respository (BOR), etc., mejora de la estructura 

regional o grilla, mejora al procedimiento de replicación, sincronización 

simplificada de datos maestros. 

 “Customer Service - Disconnection/Reconnection”: provee la capacidad de  

integración en el proceso de reclamo,  proceso de notificación (ordenes de trabajo 

en lista), Programación de órdenes de Desconexion/Reconexión, actividad masiva 

para el envío de órdenes de Desconexión/Reconexión, Cancelación de 

Desconexión/Reconexión, Monitoreo de las ordenes de Desconexión/Reconexión, 

Enviar ordenes de Desconexión/Reconexión para dispositivos que no tienen la 

capacidad de gestión remota. 

 “Customer Service - Operational Status (Ping)”: provee la capacidad de 

mejorar la gestión del dispositivo al almacenar el estado operacional en EDM- 

SAP, envío del estado operacional desde CRM-SAP o ERP-SAP y monitoreo del 

estado operacional. 

 “Event Management”: provee la capacidad de agregar atributos adicionales, 

recepción y priorización de datos de eventos por parte del HES o EDM-SAP 

dentro del Bus Data Power Gateway, activación de actividades de seguimiento 

basadas en reglas específicas de EDM-SAP, supervisión del procesamiento de 

eventos. 

 “Profile Management”: Provee la capacidad de entregar datos de series de 

tiempo (los datos de series de tiempo pueden ser de energía, voltaje, corriente, 

demanda, factor de potencia, entre otros), validar datos, definir valores de 

reemplazo, y realizar análisis y cálculos en los datos. 

4 

Documentación 

 

El Oferente deberá entregar toda la documentación: 

 

 Web service o API web, del HES de acuerdo al estándar IEC-61968-9. 

 Diagramas UML 

 PDD ( Documento de Definición de Proceso) 

 Manual de integración 

 Manual de usuario 

 Manuales de administración 

 Manuales de operación 
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Los documentos entregados serán en idioma español e inglés, en formato impreso (2 

copias) y digital formato PDF. 

Tabla 1. Requerimientos a cumplirse por parte del Oferente. 

5.6. Productos o Servicios Esperados 

ITEM DESCRIPCIÓN PRODUCTO / SERVICIO 

1 Plataforma HES compatible y que cumpla el estándar IEC 61968-9, se debe adjuntar 

certificado de cumplimento de este estándar. 

2 Servicios web o API web generados y en producción por parte del HES, basados en los 

casos de uso que se derivan de los tipos de mensajes del estándar IEC 61968-9. 

3 Plataforma HES integrada y que opere en Tiempo Real con el sistema SAP de la Empresa 

Contratante a través del Bus Data Power Gateway: 

Se verificará el funcionamiento de la Integración entre las interfaces Web Services 

desarrolladas y el Bus de Data Power Gateway, verificando mínimo la siguiente 

información: 

 

Toma de Lecturas: 

 

 Lectura del medidor bajo demanda 

 Eficiencia en la toma de lectura de medidores. 

 Reset de demanda automático, según cronograma de facturación. 

 Limpieza de eventos del Sistema de Monitoreo sobre el medidor, bajo demanda. 

 

Administración de Dispositivos: 

 

Gestión y registro de nuevas instalaciones y cambio de medidores 

Intercambio automático de datos maestros entre el HES y EDM-SAP como: dispositivo, 

ubicación, detalles de asignación de dispositivo, factores de multiplicación, por medio del 

Bus Data Power Gateway. 

 

Servicio al Cliente: 

Proceso de actualización en tiempo real (ordenes de trabajo en lista: Nuevo, Cambio, 

Desconexión/Reconexión) 

Programación de órdenes de Desconexión/Reconexión 

Actividad masiva para el envío de órdenes de Desconexión/Reconexión 

Cancelación de Desconexión/Reconexión 

Monitoreo de las ordenes de Desconexión/Reconexión 

Reporte de la atención de órdenes de Desconexión/Reconexión, para reasignación a 

personal operativo. 

 

Manejo de Eventos: 

Activación de actividades de seguimiento basadas en reglas específicas de EDM-SAP 

Gestión de eventos/alarmas. 

 

Perfiles de Administración: 

 

Sobre el SAP EDM visualizar el envío de los siguientes datos: 

Voltaje 
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Corriente 

Demanda 

Factor de potencia 

Controles / Acciones: 

Validar datos 

Definir valores de reemplazo 

Realizar análisis de los datos 

Cálculos en los datos. 

 

5 Funcionalidades de SAP-ISU activas a través del Bus data Power Gateway, integradas y 

en operación con los Servicios Web o API WEB del HES y viceversa. De manera que los 

usuarios del sistema conectados a SAP puedan ejecutar tareas relacionadas a la plataforma 

AMI. 

6 Sobre el EDM SAP se verificará el almacenamiento mínimo de la siguiente información 

procedente del AMI: 

De los medidores residenciales: 

 Nivel de Tensión por fase. 

 Energía en kWh (TOU) 

 Energía en kVARh (TOU) 

 Demanda Máxima kW (TOU) 

 Potencia activa kW 

 Potencia reactiva kVAR 

 Perfil de demanda y energía - Activa y Reactiva. 

 Estado actual del equipo: Activo, Cortado, Reconectado 

De los medidores especiales y ramales de media tensión: 

 Nivel de Tensión por fase. 

 Energía en kWh (TOU) 

 Energía en kVARh (TOU) 

 Demanda Máxima kW (TOU) 

 Potencia activa kW 

 Potencia reactiva kVAR 

 Perfil de demanda y energía - Activa y Reactiva. 

 Estado actual del equipo: Activo, Cortado, Reconectado 

 Parámetros de la calidad de energía 

De los medidores para transformadores: 

 Nivel de Tensión por fase. 

 Energía en kWh (TOU) 

 Energía en kVARh (TOU) 

 Demanda Maxima kW (TOU) 

 Potencia activa kW 

 Potencia reactiva kVAR 

 Perfil de demanda y energía - Activa y Reactiva. 

 Estado actual del equipo: Activo, Cortado, Reconectado 

 Parámetros de calidad de energía 

7 Sobre el EDM SAP se verificará el almacenamiento mínimo de las siguientes alarmas/ 

eventos: 

 

 Errores en funcionamiento del equipo de Medición. 

 Detectar la desconexión del medidor de la red. 
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 Límites de exceso en demanda. 

 Demanda nula. 

 Sincronización de tiempo, listado de medidores que presentan desfase de hora. 

 Ausencia de voltaje y corriente en fases. 

 Intentos de accesos no autorizados a través de las interfaces. 

 Errores en la memoria. 

 Flujos o fases invertidas. 

 Batería baja. 

 Voltaje/corriente en fases fuera de rango. 

 Movimientos del medidor, de vibración o inclinación. 

 Fallas de comunicación. 

 Eventos antifraude (Manipulación magnética o electromagnética, Intento de 

acceso a la red no autorizada, etc.). 

 Puerta abierta. 

 Actualización de firmware. 

 Detección de energía en el lado de carga 

 Factor de potencia fuera de rango. 

 

8 Como herramientas del HES al menos se debe contar con los siguientes eventos y 

alarmas: 

 Fallas de la comunicación. 

 Estado de los dispositivos. 

 Desfase de hora. 

 Actualización de firmware. 

9 Documentación entregada en los formatos solicitados. 
 

Tabla 2. Productos o Servicios Esperados. 

 

5.7. Casos de uso 

El levantamiento de los casos de uso se realizará en conjunto entre los equipos de funcionarios que 

designen el Oferente adjudicado y la Entidad Contratante, de acuerdo a la planificación que se presente el 

Oferente adjudicado y que sea aprobado por la Entidad Contratante.  Los casos de uso mínimos que se 

deberán levantar se detallan a continuación: 

5.7.1. Lecturas periódicas del Medidor 

El sistema AMI debe permitir tomar lecturas remotas y periódicas de los datos que se registran en 

los medidores de energía eléctrica, de tal forma que se pueda realizar: El proceso de facturación de 

acuerdo al tiempo de uso de la energía, determinar la demanda para poder realizar gestión de la 

demanda, con el objeto de mejorar la eficiencia del consumo de energía. 

El proceso de facturación que realiza el CIS-CRM de SAP, genera una solicitud de lectura masiva 

la cual se realiza de manera periódica. La solicitud de lectura debe especificar un medidor o grupo 

de medidores, el tipo de dato o datos a ser recolectado y la frecuencia y duración de interés. 
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El Oferente adjudicado debe considerar que durante la implementación tendrá que establecer un 

procedimiento de tal manera que cuando el Head End System recolecte la información de los 

medidores (en una hora específica del día), envíe estos datos de manera automático al EDM de 

SAP para que se efectúe la validación correspondiente.  

La solicitud de lectura puede ser iniciada por cualquiera de los siguientes sistemas: 

 El sistema comercial CIS. 

 Una herramienta de software de planificación y organización. 

 Un sistema de detección de interrupciones (Outage Management System, OMS). 

 El Sistema Head End. 

En la Figura 3 se indica un ejemplo en el que se muestra los sistemas que intervienen y el flujo de 

intercambio de datos para la implementación de este caso de uso. 

SAP-ISU(CIS-CRM)

CIS EDM AMI

Create(lecture program)

Reply(lecture program)

Meter lectureCreate(Meter lecture)Create(Meter lecture)

 

Figura  3. Lecturas periódicas del medidor 

  

En el ejemplo, se muestra que el sistema que realiza la petición es el CIS, dentro de la solicitud de 

lectura para facturación, el mensaje debe contener la información necesaria para poder entregar la 

información para el proceso de facturación (Identificación del cliente, tipos de lecturas requeridos, 

periodicidad, etc.) 
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5.7.2. Lecturas Manuales /Carga directa a SAP o carga a HES 

Se plantea la implementación de este caso de uso, en el caso de que no se puedan obtener lecturas 

de manera remota, sea por falla en la comunicación, o cualquier otro tipo de falla que impida la 

entrega de datos hacia los sistemas involucrados. 

La información será recolectada por personal en campo a través de dispositivos de toma de lectura 

e ingresada al sistema AMI para su procesamiento.  

En la figura 4, se muestra un ejemplo del flujo de información y los sistemas involucrados en este 

caso de uso. 

SAP-ISU(CIS-CRM)

CIS EDM AMI

Dispositivo 

Handheld

Realizar 

Facturación

Creados(Lectura de 

Medidores)

Creados(Lectura de 

Medidores)

Ingresar Datos del 

Medidor

Recepción de 

Impresión

Dejar al cliente la 

contabilidad de uso

Lector del 

Merdidor

 

Figura  4. Lecturas Manuales. 

 

5.7.3.  Lectura Bajo Demanda del Medidor 

Se plantea la implementación de este caso de uso, para la obtención de lecturas bajo requerimiento 

o demanda. El head end enviará un requerimiento a un medidor o un grupo de medidores, de 

acuerdo a las necesidades de sistemas como el OMS, CIS entre otros, para verificar diferentes 

aspectos, como verificación de cortes de energía, facturación específica o restauración de energía 

eléctrica.  

En la Figura 5, se muestra un ejemplo del flujo de información entre los sistemas involucrados en 

este caso de uso. 
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Figura  5. Caso de uso lectura bajo demanda o requerimiento. 

En el ejemplo planteado, el sistema OMS inicia la petición de lectura, la cual puede ser  utilizada para 

determinar la ausencia de energía en un determinado sector. De igual forma el sistema comercial puede 

solicitar una lectura para determinar la lectura de un medidor para una acción determinada. 

5.7.4. Conexión y Desconexión del Medidor 

Se plantea la implementación de este caso de uso, para generar cortes y reconexiones automáticas 

de energía a nivel de clientes masivos, ya sea por falta de pago o el pago del servicio 

respectivamente; por peticiones del cliente o requerimientos de la empresa. 

La petición de corte o reconexión puede ser iniciada por el sistema CIS, por petición del cliente u 

otros, este se informará automáticamente al Head End el cual ejecutará la acción de corte o 

reconexión.  

En la Figura 6, se muestra un ejemplo del flujo de información y los sistemas involucrados en este 

caso de uso. 

SAP-ISU(CIS-CRM)

CIS EDM AMI

Crear (Control de 

Dispositivos Finales)

Responder (Control de 

Dispositivos Finales)

Obtener (Lecturas de 

Medidores)

Creado (Eventos de 

Dispositivos Finales)

Creado (Lecturas de 

Medidores)

Crear (Control de 

Dispositivos Finales)

Responder (Control de 

Dispositivos Finales)

Creado (Eventos de 

Dispositivos Finales)

Responder (Lecturas de 

Medidores)

Realizar Desconexión 

Remota

Lectura del Medidor

 

Figura  6. Conexión y Desconexión del Medidor. 
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5.7.5.  Instalación, configuración y mantenimiento del sistema de medición     

Actualización de datos de medidor, actualización de firmware, reprogramación 

Se plantea estos casos de uso, para situaciones donde exista ingreso de nuevos clientes, cambio de 

datos del cliente, cambio de carga en las instalaciones del cliente (clientes especiales), 

actualización de firmware de los medidores y sus módulos de comunicación, o cualquier otra 

situación que involucre cambios a nivel de actualización de datos de los clientes en los sistemas 

OMS, CIS, AMI, GIS entre otros. 

En las Figuras 7, 8, 9 se muestran ejemplos de aplicación de los siguientes casos de uso 

requeridos: 

 Instalación 

 Configuración y mantenimiento del sistema de medición  

 Actualización de datos de medidor 

 Actualización de firmware 

 Reprogramación del medidor 

SAP-ISU(CIS-CRM)

CIS EDM AMI

Cambio (Customer 
agreement config)

Respuesta (Customer 
agreement config)

Cahnge (meter config) 

Creado (Eventos de 
Dispositivos Finales)

get(meter readings)

Reply(meter config)

Read meter

Reconfigure meter

Request for 
program Change

Reply(meter readings)

 

 Figura  7. Cambio de configuración del medidor por petición del cliente a través del MDM 



 ANEXO A5 

 
 

Términos de Referencia Sistema AMI                                         Anexo A5. Integración e interoperabilidad                                                MERNNR   
16 

 
Figura  8. Cambio de medidor o instalación nueva de un cliente. 

SAP-ISU(CIS-CRM)

EDM AMCIS

Actualización de firmware

AMI

Cambio(EndDeviceConfig)

Cambio(EndDeviceConfig)

Cambio(EndDeviceConfig)

 

 Figura  9. Actualización de firmware. 

 

5.7.6. Detección de Interrupción 

Se plantea este caso de uso, con el fin de poder detectar cortes de energía masivos o individual, en 

clientes con medidores AMI, así como la notificación a los clientes de cortes planificados de 

energía, las notificaciones de corte sean planificadas o no, deben contener información detallada 

del corte como por ejemplo fecha y hora del corte (timestamp), entre otros. 

Cuando se produzca un evento de interrupción de energía a nivel del medidor AMI, éste debe 

generar un aviso de forma automática hacia el OMS a través del EDM. 



 ANEXO A5 

 
 

Términos de Referencia Sistema AMI                                         Anexo A5. Integración e interoperabilidad                                                MERNNR   
17 

En la Figura 10 se presenta el ejemplo de flujo de intercambio de información 

así como los sistemas involucrados en este caso de uso. 

OMS EDM AMI

Obtener (Eventos de 

Dispositivos Finales)

Responder (Eventos de 

Dispositivos Finales)

Responder (Eventos de 

Dispositivos Finales)

Obtener (Eventos de 

Dispositivos Finales)

Obtener (Eventos de 

Colas)

 

Figura  10. Detección de Interrupción. 

5.7.7.  Detección de fraude o manipulación del medidor inteligente (Eventos y alarmas) 

Se plantea este caso de uso con el fin de detectar, manipulación de los medidores de energía en la 

instalación del cliente, posibles fraudes o robo de energía sea por bypass, inversión de fases u 

otras posibles manipulaciones del medidor. 

El medidor deberá, con las funcionalidades que tiene, generar eventos o alarmas como por 

ejemplo movimiento del medidor de la base socket, o manipulación en las borneras. 

En la Figura 11 se presenta el ejemplo del flujo de intercambio de información así como los 

sistemas involucrados en este caso de uso. 

SAP-ISU(CIS-CRM)

EDM OMSCIS

Creados(Eventos de 

Dispositivos Finales)

AMI WMS

Creados(Eventos de 

Dispositivos Finales)

Creados(Eventos de 

Dispositivos Finales)

Crear(Solicitud de Servicio 

Medidor)

Responder(Solicitud de 

Servicio Medidor)

 

Figura  11. Eventos del Estado del Medidor. 
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5.7.8.  Cliente puede acceder a información de consumo de energía 

(Customer Views Energy Data) 

Se plantea el siguiente caso de uso, en el cual el cliente podrá acceder a su información en la que 

se incluye el consumo, parámetros eléctricos entre otros, este acceso se realizará a través del portal 

web, medio que se considera existente. 

En la Figura 12 se presenta el ejemplo del flujo de intercambio de información y los sistemas 

involucrados en este caso de uso. 

 

Figura  12. Acceso a información del cliente mediante página web externa 

 

5.7.9.  Perfil de carga e instrumentación  

Se plantea el siguiente caso de uso, con los datos recolectados por los sistemas AMI y EDM, se 

deberá realizar presentaciones del perfil de carga de los clientes, el perfil está relacionado a 

valores de consumo promedio de energía, de igual forma es deseable tener perfiles de 

instrumentación, como voltaje, corriente, factor de potencia, de línea y por fase, entre otros.  

En la Figura 13 se presenta un ejemplo del flujo de intercambio de información y los sistemas 

involucrados en este caso de uso. 

 

Figura  13. Caso de uso de perfil de carga 


