
 

 

COMITÉ DE ESTUDIO B5 DE CIGRE CAPÍTULO COLOMBIA 

 
PROPUESTA DE GUIA PARA EL DESARROLLO DE LOS ENTREGABLES DE LOS 

GRUPOS CREADOS EL 22-10-2019  
 

GT N°: B5-GT.09 
Nombre del Coordinador:  Miguel Fuertes Bravo 

E-mail: miguelfuertes@pti-sa.com.co 

Título del Grupo: Redes de comunicaciones PACS 

Problema Técnico a solucionar por el GT: 
Arquitecturas de comunicación, redundancia en redes de comunicación 

Beneficios Potenciales del trabajo del GT: 
Contribuir con las experiencias en aplicaciones implementadas en Colombia y restricciones 
identificadas 

Alcance, entregables y propuesta de tiempo del GT:  

Contexto-Antecedentes: 

• Las redes de comunicaciones son transversales en toda la pirámide de 
automatización. 

• Para la digitalización en la transición energética 3D, las redes de comunicación es un 
pilar importante para alcanzar esta transición 

• Para el trilema energético en cada una de sus aristas existen diferentes desafío 
involucradas con la implementación de redes de comunicaciones siendo igualmente 
transversal para alcance 

• Incertidumbre de riesgos asociadas al desempeño y los cambios tecnológicos en la 
implementación de redes de comunicaciones para los PACS 

• Incertidumbre en la apropiación amplia y correcta de la implementación de redes de 
comunicaciones para los cambios tecnológicos y beneficios que la digitalización trae  
en el que es importante definir arquitecturas, tecnologías y buenas prácticas 

Alcance: 

1. Medición del nivel de apropiación del uso de las tecnologías de redes redundantes en 
PACS por los usuarios energéticos e identificando desafíos 

2. Revisión de la oferta de tecnologías de redes redundantes disponibles en el mercado 
y que estén en conformidad con los requerimientos de digitalización de PACS 

3. Revisión de arquitecturas de redes redundantes implementadas por los usuarios a 
nivel local y regional y los desarrollos que han tenido en los PACS 

4. Análisis cualitativo de arquitecturas y tecnologías en la implementación de redes 
redundantes 

5. Reporte técnico como nota de aplicación de recomendaciones y mejores prácticas del 
uso adecuado de networking para soportar los desafíos de digitalización PACS 

Entregables:  

 Reporte Técnico 

 Artículo Técnico – Seminario Cigre 

 Tutorial 

 Webinar 

 Otro: nnn 

Tiempo de Trabajo: inicio: Abril, 2020             Entregable Final: Enero, 2021 



 

 

Aprobación por el Responsable Consejo Técnico:                                              

Fecha: 

 

 

• Realización de webinar: 29 de noviembre 


