
Resumen— El desarrollo de DG a partir de recur-
sos renovables y el creciente uso de TICs, ha 
impulsado una transición energética mundial sin 
precedentes, que impone retos técnicos, regulato-
rios y socioeconómicos sobre la operación y remu-
neración de los sistemas de transporte de energía 
eléctrica.

Este artículo discute el rol de las redes de distribu-
ción y transmisión en Colombia con la incursión de 
DG renovable y TICs y los desafíos del esquema 
de remuneración actual para garantizar las señales 
adecuadas al mercado.Con base en experiencias 
internacionales, se analizan comparativamente los 
principales dilemas regulatorios y de mercado 
identificados en otros países a raíz de la incorpo-
ración de TICs y DG renovable.

La asignación de capacidades de transporte, la 
intermitencia de los recursos renovables y la 
implementación de micro-redes, imponen cambios 
radicales tanto en la estructura del mercado y la 
remuneración de las redes, como en la función y el 
objeto del SIN.
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Abstract—The development of renewable DG and 
the increasing use of ICTs have driven a world energy 
transition. This has raised technical, regulatory and 
socioeconomic questions on the operation and 
pricing of distribution and transmission systems.

This paper discuss the role of Colombian power 
networks within a renewable DG and ICTs deploy-
ment scenario. It also reviews the challenges imposed 
on the current network pricing scheme in order to 
pass on adequate signals to the market.

Using an  international framework,  the paper makes 
a comparative analysis of various countries’ main 
regulatory and market concerns  as a result of the  
rapid deployment of renewable DG and associated 
ICTs Issues like effective allocation of network capaci-
ties, intermittency of renewable energy, pressing 
investment needs and growing trends of micro-grids 
arrangements, will bring important shifts not only to 
the market structure and network pricing but also to 
the  purpose itself of the current electricity networks.
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Transmission, Smart Grids.

1. LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
RENOVABLE EN EL CONTEXTO
MUNDIAL: EXPERIENCIAS Y RETOS

Con el fin de recopilar las lecciones aprendidas del 
desarrollo e incorporación de DG renovable en 
los sistemas eléctricos mundiales, se han identifi-
cado cuatro temas recurrentes en la literatura, 
como piezas fundamentales para una exitosa 
integración de la DG.

1.1. Mecanismos de fomento de expansión 
y conexión de DG renovable

El desarrollo y expansión sin precedentes que la 
energía renovable distribuida ha tenido principal-
mente en Europa, se debe indudablemente a que 
se ha constituido una política de estado, encami-
nada a vincular la industria energética con priori-
dades como reducción de emisiones de CO2, 
desarrollo sostenible, competitividad en los 
mercados y fácil  acceso  de  la  generación  
renovable a las redes de distribución [17]. De 
hecho, según [9] sólo en 2004 la DG renovable ya 
representaba el 10% de la generación de los 
países miembros de la Unión Europea [9] y de 
acuerdo a [10], diez años más tarde, el apoyo 
regulatorio de las "Feed-in Tariffs" ya era 
responsable por un 64% de la generación eólica y 
un 87% de la generación solar instaladas. Adicio-
nalmente, el esquema de remuneración de las 
redes tanto de distribución como de transmisión y 
en particular la decisión de exonerar o no a la DG 
renovable de cargos por conexión y por uso del 
sistema de distribución constituye una señal 
regulatoria fuerte a favor o en contra del desarrol-
lo de dichos recursos. Los costos de conexión 
pueden ser socializados mediante cargos por uso 
a los  usuarios finales o pueden ser asumidos 
completamente por los generadores. 

Las implementaciones varían ampliamente de 
acuerdo a las políticas de cada país. República 
Checa, por ejemplo,  ofrece  un  subsidio  de  
conexión para DG renovable que decrece inversa-
mente proporcional al nivel de tensión de la  
conexión [9]. Tailandia, maneja tarifas preferencia-
les de conexión para los recursos de DG renovable, 
además de un subsidio por kWh generado calcula-
do con base en las tecnologías tradicionales que 
fueron desplazadas y que se hubieran necesitado 
para atender la demanda cubierta por las DG 
renovables [10]. 

En general, una señal regulatoria adecuada incluirá 
un cargo por conexión y por uso de la red suficien-
temente bajo para no constituir una barrera de 
entrada a nueva DG renovable, y con un techo que 
traslade un precio razonable a la demanda y refleje 
los costos que se imponen sobre el sistema. 

De otra parte, uno de los ámbitos más importantes 
en la remuneración de los OR y quizá uno de los 
aprendizajes más valiosos para los reguladores 
europeos, es el hecho de que la regulación debe 
proveer un incentivo para que los OR tomen una 
decisión óptima entre expansión y/o repotencia-
ción de la red (CAPEX alto) y la implementación de 
esquemas de “Gestión Activa de la red” (ANM, por 
sus siglas en inglés) (CAPEX bajo y OPEX alto). 

En conjunto con esto, es necesario reconocer y 
remunerar los servicios auxiliares que la  DG  
renovable presta al sistema y considerar el benefi-
cio que puede resultar de posponer y/o evitar 
proyectos de expansión del sistema [9]. En este 
sentido, es necesario un análisis profundo de varios 
componentes de las políticas de fomento de DG 
renovable utilizadas en el mundo, de manera que 
se trate consistentemente con los costos y benefi-
cios que trae al sistema, y se establezca un esque-
ma de remuneración adecuado para todos los 
sectores involucrados y en especial se reconozca el 
papel facilitador que tienen las redes de distribu-

ción hoy en día [8].
1.2. Elementos de integración de genera-
ción distribuida renovable en redes de 
transmisión y distribución

1.2.1. La expansion y/o repotenciación de 
redes

El incremento en la conexión de generación 
distribuida tiene un doble efecto en la expansión 
de las redes de transmisión; en primer lugar, tiene 
el potencial de postergar planes de expansión 
destinados a atender el crecimiento de la demanda 
en zonas específicas, reduciendo dramáticamente 
dichos costos para los usuarios finales.

Esta demanda es atendida entonces, por la nueva 
generación y forma parte de un “área local de 
balance” que cumple con las restricciones de 4 
capacidad en el nodo de conexión al sistema de 
transmisión. En segundo lugar, la conexión de 
capacidades de generación  distribuida  que  
superan la demanda local, ocasionan inyección de 
excedentes de energía de dichas plantas que 
pueden sobrecargar la red de transmisión durante 
ciertos periodos, lo cual, da señales de expansión 
y/o repotenciación al sistema [6]. 

Esta necesidad de expansión es un dilema crucial y 
ha llegado a ser uno de los mayores obstáculos 
para la conexión de más generación renovable, en 
países como Reino Unido y Alemania [18]. La falta 
de capacidad de transmisión se debe en su 
mayoría   al   vertiginoso   crecimiento  de  la  
generación distribuida en Europa sumado a la alta 
incertidumbre sobre la futura ubicación y cantidad 
de recursos de generación, que impiden hacer un 
adecuado planeamiento de expansión del sistema. 

La alta reactividad de los TN, el prolongado tiempo 
de ejecución de los proyectos de expansión y su 
elevado costo se convirtieron en una gran barrera 
financiera. Sin embargo, esta situación ha sido 
también el punto de partida para que tanto los OR 
como los TN, ofrezcan mecanismos de conexión 
innovadores. En primer lugar, la aplicación de 
restricciones a la inyección de potencia en ciertos 
nodos del sistema de transmisión, evita congestio-
nes que generalmente solo se presentan durante 
ciertos periodos, lo cual no justifica una expansión 
sino una operación más flexible delegándole al TN 
un rol de facilitador [8]. 

En segundo lugar, la presión de conectar más DG 
renovable, cumplir las restricciones de transmisión y 
las que también se presentan en las redes de distribu-
ción, creó un nicho de mercado a los OR para ofrecer 
soluciones que maximicen la generación y minimicen 
la inyección de excedentes de energía. Iniciativas 
tales como electrificación local de otros sectores con 
alto consumo energético (transporte, calefacción), 
redes privadas virtuales (VPW, por sus siglas en 
inglés), atención de demanda industrial local, produc-
ción de combustibles alternativos y esquemas de 
ANM son algunos de los desarrollos que tienen al OR 
como protagonista y agente de cambio, y al TN como 
facilitador pasivo y garante de la estabilidad en puntos 
de conexión. 

Adicionalmente, y según [12] esto debe complemen-
tarse con una política eficiente de cargos por uso 
nodales (atribuibles al generador) para el sistema de 
transmisión; que refleje el costo tanto de la escasez 
en capacidad de transmisión como de la inyección de 
energía en determinados nodos del sistema. Esta 
política no solo optimiza la conexión de DG renovable 
en nodos con suficiente capacidad (ceteribus paribus) 
sino que también crea un subsidio indirecto (alta tarifa 
nodal) para la conexión de DG y DER a través del 
establecimiento de "áreas de balance locales" aguas 
abajo del punto de conexión a la red de transmisión.

1.2.2. La flexibilización en la operación

La inminente necesidad de los OR para implementar 
mecanismos y procedimientos que garanticen una 
eficiente y  rápida  integración  de  recursos  de  
generación distribuida, fue el detonante para la 
incursión de nuevas tecnologías de medición y 
control en las redes de distribución. En la Unión Euro-
pea y particularmente en el Reino Unido, el recono-
cimiento por parte del regulador del creciente rol 
protagónico de los OR conllevó a la creación de un 
fondo para la investigación y desarrollo de proyectos 
que fomentaran soluciones innovadoras de tipo 
técnico, financiero y comercial para  facilitar  la  
conexión de generación renovable y evitar la expan-
sión y/o repotenciación de las redes tanto de distribu-
ción como de transmisión [17]. 

La participación activa de los OR en la operación, 
planeación y desarrollo de la red implicó un enten-
dimiento más profundo del comportamiento en 
tiempo real de las redes de distribución y su funciona-
miento más cerca de los límites operacionales. Una 

operación más flexible de la red, ha facilitado no 
solo la conexión de más generación renovable 
sino también de un abanico de recursos distribui-
dos, logrando una  mejor  utilización  de  la  
infraestructura existente tanto en distribución 
como en transmisión [1]. 

El regulador ha tenido un rol crucial, al 
aprovechar los obstáculos ocasionados por la 
falta de capacidad de transmisión y distribución 
como oportunidades de investigación y desarrollo 
para la industria, mediante mecanismos adecua-
dos de remuneración [3]. 

Uno de los mecanismos de conexión de DG 
renovable más aplicados en Europa es la ANM, en 
contraposición al esquema tradicional de “Instalar 
y Olvidar” (Fit and forget) [8]. Un ANM no es un 
sistema estándar sino más bien un concepto que 
involucra un rol activo del OR para incorporar la 
tecnología de medición y control necesaria, y los 
mecanismos comerciales y financieros para lograr 
la conexión rápida de uno o más recursos en un 
“área local de balance”, garantizando la menor 
reducción de potencia para cada generador y las 
restricciones de capacidad y voltaje tanto en la 
red con ANM como en el nodo de conexión al 
sistema de transmisión [9].

1.3. La democratización en la propiedad de 
las redes de distribución

La expansión de la DG renovable también ha 
traído consigo un empoderamiento social y una 
democratización de la propiedad tanto en la 
producción de energía como en el acceso a las 
redes eléctricas [8][6]. Motivados por las restric-
ciones técnicas y regulatorias, la falta de diversi-
dad en la oferta de modelos comerciales innova-
dores y también por el surgimiento de iniciativas 
de desarrollo local sostenible, nuevos grupos 
sociales tales como autoridades locales, consejos 
comunitarios, microempresas entre otros se 
están consolidando como nuevos propietarios de 
activos de generación, distribución y comercialización 
de energía [4].

Uno de los movimientos más desarrollados espe-
cialmente en Escandinavia, Escocia y Alemania es 
la llamada “Energía Comunitaria”, un concepto 
bajo el cual una asociación de personas con fines 
de desarrollo social y económico local forma 

micro-redes y establece un modelo de negocio 
atractivo para la comunidad, que además de 
ofrecer soluciones a problemas como la pobreza 
energética; involucra desarrollos de punta como 
electrificación de sectores con alto consumo 
energético, manejo de la demanda, “test hubs” de 
vehículos eléctricos, producción de hidrógeno, 
esquemas de ANM, entre otros. Algunas de estas 
iniciativas se desarrollan parcialmente en conjunto 
con el OR incumbente, sin embargo, muchas son 
desplazadas por nuevas compañías ante la 
imposibilidad de los OR para adaptarse a este 
modelo y proponer alternativas para los usuarios 
[13].

1.4. La transición hacia la “smart grid”

La industria energética ha recorrido un largo 
camino desde que el advenimiento de las Redes 
Inteligentes (Smart Grids), declaró la obsolescencia 
y el reemplazo total de las redes tradicionales. Hoy 
en día, es claro que la Smart Grid es un concepto 
tan amplio que puede abarcar desde el monitoreo 
y control de varios recursos renovables de DG 
hasta la operación en tiempo real de complejas 
micro-redes que involucran diversidad de DER, 
mecanismos y sistemas de Respuesta y Gestión de 
la demanda y novedosos esquemas comerciales y 
financieros, entre otros. 

Esto las consolidó como un complemento de la red 
existente, más allá de un reemplazo, una adición 
de capacidades y funcionalidades, una evolución 
de la red tradicional. 

La multitud y variedad de experiencias internacio-
nales de experimentación e implementación de 
alguna forma de Red inteligente, han demostrado 
que los sistemas no se transformarán a un nuevo 
tipo de configuración, sino que serán una combi-
nación ad-hoc de la tecnología tradicional y la 
nueva, que surgirá y coexistirá de acuerdo a las 
futuras necesidades de desarrollo energético [16].
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de Generación Distribuida (DG, por sus siglas en inglés) renovable y su integración en los 
sistemas eléctricos del mundo ha ocupado el interés de la industria energética desde sus inicios en Europa 
y Estados Unidos, hace ya más de 20 años [8].  A lo largo de este tiempo, la adopción de mecanismos 
económicos para el fomento de la investigación y el desarrollo de tecnologías de DG, conocidos como 
"Feed in tariffs" [6], ha sido uno de los pilares de su rápida expansión, del surgimiento de otros Recursos 
Energéticos Distribuidos (DER, por sus siglas en inglés) y de la generalizada adopción de tecnologías de 
información y control. 

Esto ha conllevado a una transición escalonada del 
sector energético; inicialmente enfocada en la diver-
sificación de los recursos de generación, posterior-
mente en la integración de la demanda y las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TICs), y recientemente, en el reconocimiento del 
rol fundamental que las redes de transmisión y distri-
bución desempeñan como limitadores o facilitadores 
de la transformación del sistema eléctrico [3]. 

La evolución de los recursos distribuidos ha origina-
do una democratización de la generación de energía, 
un escenario donde la demanda ya no representa un 
usuario pasivo sino un agente de cambio que, a 
través de autoridades locales, desarrolladores comu-
nitarios o privados, entre otros, ejerce responsabili-
dades de planeamiento y desarrollo de infraestructu-
ra que traen consigo retos de accesibilidad a las 
redes de distribución y transmisión. 

La continuidad y éxito de la evolución de la industria 
energética recae actualmente sobre Transmisores 
Nacionales (TN) y Operadores de Red (OR), en su 
capacidad de flexibilizarse y adaptarse a la incorpo-
ración de recursos distribuidos de DG, y en la 
medida en que su objeto primordial sea contribuir y 
promover dicha evolución [3].
Este artículo presenta una revisión bibliográfica y su 
respectivo análisis sobre el desarrollo y expansión de 
la DG renovable, a través de una visión general de las 
experiencias de aprendizaje y los desafíos aún 
existentes en varios países.

1. LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
RENOVABLE EN EL CONTEXTO
MUNDIAL: EXPERIENCIAS Y RETOS

Con el fin de recopilar las lecciones aprendidas del 
desarrollo e incorporación de DG renovable en 
los sistemas eléctricos mundiales, se han identifi-
cado cuatro temas recurrentes en la literatura, 
como piezas fundamentales para una exitosa 
integración de la DG.

1.1. Mecanismos de fomento de expansión 
y conexión de DG renovable

El desarrollo y expansión sin precedentes que la 
energía renovable distribuida ha tenido principal-
mente en Europa, se debe indudablemente a que 
se ha constituido una política de estado, encami-
nada a vincular la industria energética con priori-
dades como reducción de emisiones de CO2, 
desarrollo sostenible, competitividad en los 
mercados y fácil  acceso  de  la  generación  
renovable a las redes de distribución [17]. De 
hecho, según [9] sólo en 2004 la DG renovable ya 
representaba el 10% de la generación de los 
países miembros de la Unión Europea [9] y de 
acuerdo a [10], diez años más tarde, el apoyo 
regulatorio de las "Feed-in Tariffs" ya era 
responsable por un 64% de la generación eólica y 
un 87% de la generación solar instaladas. Adicio-
nalmente, el esquema de remuneración de las 
redes tanto de distribución como de transmisión y 
en particular la decisión de exonerar o no a la DG 
renovable de cargos por conexión y por uso del 
sistema de distribución constituye una señal 
regulatoria fuerte a favor o en contra del desarrol-
lo de dichos recursos. Los costos de conexión 
pueden ser socializados mediante cargos por uso 
a los  usuarios finales o pueden ser asumidos 
completamente por los generadores. 

Las implementaciones varían ampliamente de 
acuerdo a las políticas de cada país. República 
Checa, por ejemplo,  ofrece  un  subsidio  de  
conexión para DG renovable que decrece inversa-
mente proporcional al nivel de tensión de la  
conexión [9]. Tailandia, maneja tarifas preferencia-
les de conexión para los recursos de DG renovable, 
además de un subsidio por kWh generado calcula-
do con base en las tecnologías tradicionales que 
fueron desplazadas y que se hubieran necesitado 
para atender la demanda cubierta por las DG 
renovables [10]. 

En general, una señal regulatoria adecuada incluirá 
un cargo por conexión y por uso de la red suficien-
temente bajo para no constituir una barrera de 
entrada a nueva DG renovable, y con un techo que 
traslade un precio razonable a la demanda y refleje 
los costos que se imponen sobre el sistema. 

De otra parte, uno de los ámbitos más importantes 
en la remuneración de los OR y quizá uno de los 
aprendizajes más valiosos para los reguladores 
europeos, es el hecho de que la regulación debe 
proveer un incentivo para que los OR tomen una 
decisión óptima entre expansión y/o repotencia-
ción de la red (CAPEX alto) y la implementación de 
esquemas de “Gestión Activa de la red” (ANM, por 
sus siglas en inglés) (CAPEX bajo y OPEX alto). 

En conjunto con esto, es necesario reconocer y 
remunerar los servicios auxiliares que la  DG  
renovable presta al sistema y considerar el benefi-
cio que puede resultar de posponer y/o evitar 
proyectos de expansión del sistema [9]. En este 
sentido, es necesario un análisis profundo de varios 
componentes de las políticas de fomento de DG 
renovable utilizadas en el mundo, de manera que 
se trate consistentemente con los costos y benefi-
cios que trae al sistema, y se establezca un esque-
ma de remuneración adecuado para todos los 
sectores involucrados y en especial se reconozca el 
papel facilitador que tienen las redes de distribu-

ción hoy en día [8].
1.2. Elementos de integración de genera-
ción distribuida renovable en redes de 
transmisión y distribución

1.2.1. La expansion y/o repotenciación de 
redes

El incremento en la conexión de generación 
distribuida tiene un doble efecto en la expansión 
de las redes de transmisión; en primer lugar, tiene 
el potencial de postergar planes de expansión 
destinados a atender el crecimiento de la demanda 
en zonas específicas, reduciendo dramáticamente 
dichos costos para los usuarios finales.

Esta demanda es atendida entonces, por la nueva 
generación y forma parte de un “área local de 
balance” que cumple con las restricciones de 4 
capacidad en el nodo de conexión al sistema de 
transmisión. En segundo lugar, la conexión de 
capacidades de generación  distribuida  que  
superan la demanda local, ocasionan inyección de 
excedentes de energía de dichas plantas que 
pueden sobrecargar la red de transmisión durante 
ciertos periodos, lo cual, da señales de expansión 
y/o repotenciación al sistema [6]. 

Esta necesidad de expansión es un dilema crucial y 
ha llegado a ser uno de los mayores obstáculos 
para la conexión de más generación renovable, en 
países como Reino Unido y Alemania [18]. La falta 
de capacidad de transmisión se debe en su 
mayoría   al   vertiginoso   crecimiento  de  la  
generación distribuida en Europa sumado a la alta 
incertidumbre sobre la futura ubicación y cantidad 
de recursos de generación, que impiden hacer un 
adecuado planeamiento de expansión del sistema. 

La alta reactividad de los TN, el prolongado tiempo 
de ejecución de los proyectos de expansión y su 
elevado costo se convirtieron en una gran barrera 
financiera. Sin embargo, esta situación ha sido 
también el punto de partida para que tanto los OR 
como los TN, ofrezcan mecanismos de conexión 
innovadores. En primer lugar, la aplicación de 
restricciones a la inyección de potencia en ciertos 
nodos del sistema de transmisión, evita congestio-
nes que generalmente solo se presentan durante 
ciertos periodos, lo cual no justifica una expansión 
sino una operación más flexible delegándole al TN 
un rol de facilitador [8]. 

En segundo lugar, la presión de conectar más DG 
renovable, cumplir las restricciones de transmisión y 
las que también se presentan en las redes de distribu-
ción, creó un nicho de mercado a los OR para ofrecer 
soluciones que maximicen la generación y minimicen 
la inyección de excedentes de energía. Iniciativas 
tales como electrificación local de otros sectores con 
alto consumo energético (transporte, calefacción), 
redes privadas virtuales (VPW, por sus siglas en 
inglés), atención de demanda industrial local, produc-
ción de combustibles alternativos y esquemas de 
ANM son algunos de los desarrollos que tienen al OR 
como protagonista y agente de cambio, y al TN como 
facilitador pasivo y garante de la estabilidad en puntos 
de conexión. 

Adicionalmente, y según [12] esto debe complemen-
tarse con una política eficiente de cargos por uso 
nodales (atribuibles al generador) para el sistema de 
transmisión; que refleje el costo tanto de la escasez 
en capacidad de transmisión como de la inyección de 
energía en determinados nodos del sistema. Esta 
política no solo optimiza la conexión de DG renovable 
en nodos con suficiente capacidad (ceteribus paribus) 
sino que también crea un subsidio indirecto (alta tarifa 
nodal) para la conexión de DG y DER a través del 
establecimiento de "áreas de balance locales" aguas 
abajo del punto de conexión a la red de transmisión.

1.2.2. La flexibilización en la operación

La inminente necesidad de los OR para implementar 
mecanismos y procedimientos que garanticen una 
eficiente y  rápida  integración  de  recursos  de  
generación distribuida, fue el detonante para la 
incursión de nuevas tecnologías de medición y 
control en las redes de distribución. En la Unión Euro-
pea y particularmente en el Reino Unido, el recono-
cimiento por parte del regulador del creciente rol 
protagónico de los OR conllevó a la creación de un 
fondo para la investigación y desarrollo de proyectos 
que fomentaran soluciones innovadoras de tipo 
técnico, financiero y comercial para  facilitar  la  
conexión de generación renovable y evitar la expan-
sión y/o repotenciación de las redes tanto de distribu-
ción como de transmisión [17]. 

La participación activa de los OR en la operación, 
planeación y desarrollo de la red implicó un enten-
dimiento más profundo del comportamiento en 
tiempo real de las redes de distribución y su funciona-
miento más cerca de los límites operacionales. Una 

operación más flexible de la red, ha facilitado no 
solo la conexión de más generación renovable 
sino también de un abanico de recursos distribui-
dos, logrando una  mejor  utilización  de  la  
infraestructura existente tanto en distribución 
como en transmisión [1]. 

El regulador ha tenido un rol crucial, al 
aprovechar los obstáculos ocasionados por la 
falta de capacidad de transmisión y distribución 
como oportunidades de investigación y desarrollo 
para la industria, mediante mecanismos adecua-
dos de remuneración [3]. 

Uno de los mecanismos de conexión de DG 
renovable más aplicados en Europa es la ANM, en 
contraposición al esquema tradicional de “Instalar 
y Olvidar” (Fit and forget) [8]. Un ANM no es un 
sistema estándar sino más bien un concepto que 
involucra un rol activo del OR para incorporar la 
tecnología de medición y control necesaria, y los 
mecanismos comerciales y financieros para lograr 
la conexión rápida de uno o más recursos en un 
“área local de balance”, garantizando la menor 
reducción de potencia para cada generador y las 
restricciones de capacidad y voltaje tanto en la 
red con ANM como en el nodo de conexión al 
sistema de transmisión [9].

1.3. La democratización en la propiedad de 
las redes de distribución

La expansión de la DG renovable también ha 
traído consigo un empoderamiento social y una 
democratización de la propiedad tanto en la 
producción de energía como en el acceso a las 
redes eléctricas [8][6]. Motivados por las restric-
ciones técnicas y regulatorias, la falta de diversi-
dad en la oferta de modelos comerciales innova-
dores y también por el surgimiento de iniciativas 
de desarrollo local sostenible, nuevos grupos 
sociales tales como autoridades locales, consejos 
comunitarios, microempresas entre otros se 
están consolidando como nuevos propietarios de 
activos de generación, distribución y comercialización 
de energía [4].

Uno de los movimientos más desarrollados espe-
cialmente en Escandinavia, Escocia y Alemania es 
la llamada “Energía Comunitaria”, un concepto 
bajo el cual una asociación de personas con fines 
de desarrollo social y económico local forma 

micro-redes y establece un modelo de negocio 
atractivo para la comunidad, que además de 
ofrecer soluciones a problemas como la pobreza 
energética; involucra desarrollos de punta como 
electrificación de sectores con alto consumo 
energético, manejo de la demanda, “test hubs” de 
vehículos eléctricos, producción de hidrógeno, 
esquemas de ANM, entre otros. Algunas de estas 
iniciativas se desarrollan parcialmente en conjunto 
con el OR incumbente, sin embargo, muchas son 
desplazadas por nuevas compañías ante la 
imposibilidad de los OR para adaptarse a este 
modelo y proponer alternativas para los usuarios 
[13].

1.4. La transición hacia la “smart grid”

La industria energética ha recorrido un largo 
camino desde que el advenimiento de las Redes 
Inteligentes (Smart Grids), declaró la obsolescencia 
y el reemplazo total de las redes tradicionales. Hoy 
en día, es claro que la Smart Grid es un concepto 
tan amplio que puede abarcar desde el monitoreo 
y control de varios recursos renovables de DG 
hasta la operación en tiempo real de complejas 
micro-redes que involucran diversidad de DER, 
mecanismos y sistemas de Respuesta y Gestión de 
la demanda y novedosos esquemas comerciales y 
financieros, entre otros. 

Esto las consolidó como un complemento de la red 
existente, más allá de un reemplazo, una adición 
de capacidades y funcionalidades, una evolución 
de la red tradicional. 

La multitud y variedad de experiencias internacio-
nales de experimentación e implementación de 
alguna forma de Red inteligente, han demostrado 
que los sistemas no se transformarán a un nuevo 
tipo de configuración, sino que serán una combi-
nación ad-hoc de la tecnología tradicional y la 
nueva, que surgirá y coexistirá de acuerdo a las 
futuras necesidades de desarrollo energético [16].



1. LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
RENOVABLE EN EL CONTEXTO
MUNDIAL: EXPERIENCIAS Y RETOS

Con el fin de recopilar las lecciones aprendidas del 
desarrollo e incorporación de DG renovable en 
los sistemas eléctricos mundiales, se han identifi-
cado cuatro temas recurrentes en la literatura, 
como piezas fundamentales para una exitosa 
integración de la DG.

1.1. Mecanismos de fomento de expansión 
y conexión de DG renovable

El desarrollo y expansión sin precedentes que la 
energía renovable distribuida ha tenido principal-
mente en Europa, se debe indudablemente a que 
se ha constituido una política de estado, encami-
nada a vincular la industria energética con priori-
dades como reducción de emisiones de CO2, 
desarrollo sostenible, competitividad en los 
mercados y fácil  acceso  de  la  generación  
renovable a las redes de distribución [17]. De 
hecho, según [9] sólo en 2004 la DG renovable ya 
representaba el 10% de la generación de los 
países miembros de la Unión Europea [9] y de 
acuerdo a [10], diez años más tarde, el apoyo 
regulatorio de las "Feed-in Tariffs" ya era 
responsable por un 64% de la generación eólica y 
un 87% de la generación solar instaladas. Adicio-
nalmente, el esquema de remuneración de las 
redes tanto de distribución como de transmisión y 
en particular la decisión de exonerar o no a la DG 
renovable de cargos por conexión y por uso del 
sistema de distribución constituye una señal 
regulatoria fuerte a favor o en contra del desarrol-
lo de dichos recursos. Los costos de conexión 
pueden ser socializados mediante cargos por uso 
a los  usuarios finales o pueden ser asumidos 
completamente por los generadores. 

Las implementaciones varían ampliamente de 
acuerdo a las políticas de cada país. República 
Checa, por ejemplo,  ofrece  un  subsidio  de  
conexión para DG renovable que decrece inversa-
mente proporcional al nivel de tensión de la  
conexión [9]. Tailandia, maneja tarifas preferencia-
les de conexión para los recursos de DG renovable, 
además de un subsidio por kWh generado calcula-
do con base en las tecnologías tradicionales que 
fueron desplazadas y que se hubieran necesitado 
para atender la demanda cubierta por las DG 
renovables [10]. 

En general, una señal regulatoria adecuada incluirá 
un cargo por conexión y por uso de la red suficien-
temente bajo para no constituir una barrera de 
entrada a nueva DG renovable, y con un techo que 
traslade un precio razonable a la demanda y refleje 
los costos que se imponen sobre el sistema. 

De otra parte, uno de los ámbitos más importantes 
en la remuneración de los OR y quizá uno de los 
aprendizajes más valiosos para los reguladores 
europeos, es el hecho de que la regulación debe 
proveer un incentivo para que los OR tomen una 
decisión óptima entre expansión y/o repotencia-
ción de la red (CAPEX alto) y la implementación de 
esquemas de “Gestión Activa de la red” (ANM, por 
sus siglas en inglés) (CAPEX bajo y OPEX alto). 

En conjunto con esto, es necesario reconocer y 
remunerar los servicios auxiliares que la  DG  
renovable presta al sistema y considerar el benefi-
cio que puede resultar de posponer y/o evitar 
proyectos de expansión del sistema [9]. En este 
sentido, es necesario un análisis profundo de varios 
componentes de las políticas de fomento de DG 
renovable utilizadas en el mundo, de manera que 
se trate consistentemente con los costos y benefi-
cios que trae al sistema, y se establezca un esque-
ma de remuneración adecuado para todos los 
sectores involucrados y en especial se reconozca el 
papel facilitador que tienen las redes de distribu-

ción hoy en día [8].
1.2. Elementos de integración de genera-
ción distribuida renovable en redes de 
transmisión y distribución

1.2.1. La expansion y/o repotenciación de 
redes

El incremento en la conexión de generación 
distribuida tiene un doble efecto en la expansión 
de las redes de transmisión; en primer lugar, tiene 
el potencial de postergar planes de expansión 
destinados a atender el crecimiento de la demanda 
en zonas específicas, reduciendo dramáticamente 
dichos costos para los usuarios finales.

Esta demanda es atendida entonces, por la nueva 
generación y forma parte de un “área local de 
balance” que cumple con las restricciones de 4 
capacidad en el nodo de conexión al sistema de 
transmisión. En segundo lugar, la conexión de 
capacidades de generación  distribuida  que  
superan la demanda local, ocasionan inyección de 
excedentes de energía de dichas plantas que 
pueden sobrecargar la red de transmisión durante 
ciertos periodos, lo cual, da señales de expansión 
y/o repotenciación al sistema [6]. 

Esta necesidad de expansión es un dilema crucial y 
ha llegado a ser uno de los mayores obstáculos 
para la conexión de más generación renovable, en 
países como Reino Unido y Alemania [18]. La falta 
de capacidad de transmisión se debe en su 
mayoría   al   vertiginoso   crecimiento  de  la  
generación distribuida en Europa sumado a la alta 
incertidumbre sobre la futura ubicación y cantidad 
de recursos de generación, que impiden hacer un 
adecuado planeamiento de expansión del sistema. 

La alta reactividad de los TN, el prolongado tiempo 
de ejecución de los proyectos de expansión y su 
elevado costo se convirtieron en una gran barrera 
financiera. Sin embargo, esta situación ha sido 
también el punto de partida para que tanto los OR 
como los TN, ofrezcan mecanismos de conexión 
innovadores. En primer lugar, la aplicación de 
restricciones a la inyección de potencia en ciertos 
nodos del sistema de transmisión, evita congestio-
nes que generalmente solo se presentan durante 
ciertos periodos, lo cual no justifica una expansión 
sino una operación más flexible delegándole al TN 
un rol de facilitador [8]. 

En segundo lugar, la presión de conectar más DG 
renovable, cumplir las restricciones de transmisión y 
las que también se presentan en las redes de distribu-
ción, creó un nicho de mercado a los OR para ofrecer 
soluciones que maximicen la generación y minimicen 
la inyección de excedentes de energía. Iniciativas 
tales como electrificación local de otros sectores con 
alto consumo energético (transporte, calefacción), 
redes privadas virtuales (VPW, por sus siglas en 
inglés), atención de demanda industrial local, produc-
ción de combustibles alternativos y esquemas de 
ANM son algunos de los desarrollos que tienen al OR 
como protagonista y agente de cambio, y al TN como 
facilitador pasivo y garante de la estabilidad en puntos 
de conexión. 

Adicionalmente, y según [12] esto debe complemen-
tarse con una política eficiente de cargos por uso 
nodales (atribuibles al generador) para el sistema de 
transmisión; que refleje el costo tanto de la escasez 
en capacidad de transmisión como de la inyección de 
energía en determinados nodos del sistema. Esta 
política no solo optimiza la conexión de DG renovable 
en nodos con suficiente capacidad (ceteribus paribus) 
sino que también crea un subsidio indirecto (alta tarifa 
nodal) para la conexión de DG y DER a través del 
establecimiento de "áreas de balance locales" aguas 
abajo del punto de conexión a la red de transmisión.

1.2.2. La flexibilización en la operación

La inminente necesidad de los OR para implementar 
mecanismos y procedimientos que garanticen una 
eficiente y  rápida  integración  de  recursos  de  
generación distribuida, fue el detonante para la 
incursión de nuevas tecnologías de medición y 
control en las redes de distribución. En la Unión Euro-
pea y particularmente en el Reino Unido, el recono-
cimiento por parte del regulador del creciente rol 
protagónico de los OR conllevó a la creación de un 
fondo para la investigación y desarrollo de proyectos 
que fomentaran soluciones innovadoras de tipo 
técnico, financiero y comercial para  facilitar  la  
conexión de generación renovable y evitar la expan-
sión y/o repotenciación de las redes tanto de distribu-
ción como de transmisión [17]. 

La participación activa de los OR en la operación, 
planeación y desarrollo de la red implicó un enten-
dimiento más profundo del comportamiento en 
tiempo real de las redes de distribución y su funciona-
miento más cerca de los límites operacionales. Una 

operación más flexible de la red, ha facilitado no 
solo la conexión de más generación renovable 
sino también de un abanico de recursos distribui-
dos, logrando una  mejor  utilización  de  la  
infraestructura existente tanto en distribución 
como en transmisión [1]. 

El regulador ha tenido un rol crucial, al 
aprovechar los obstáculos ocasionados por la 
falta de capacidad de transmisión y distribución 
como oportunidades de investigación y desarrollo 
para la industria, mediante mecanismos adecua-
dos de remuneración [3]. 

Uno de los mecanismos de conexión de DG 
renovable más aplicados en Europa es la ANM, en 
contraposición al esquema tradicional de “Instalar 
y Olvidar” (Fit and forget) [8]. Un ANM no es un 
sistema estándar sino más bien un concepto que 
involucra un rol activo del OR para incorporar la 
tecnología de medición y control necesaria, y los 
mecanismos comerciales y financieros para lograr 
la conexión rápida de uno o más recursos en un 
“área local de balance”, garantizando la menor 
reducción de potencia para cada generador y las 
restricciones de capacidad y voltaje tanto en la 
red con ANM como en el nodo de conexión al 
sistema de transmisión [9].

1.3. La democratización en la propiedad de 
las redes de distribución

La expansión de la DG renovable también ha 
traído consigo un empoderamiento social y una 
democratización de la propiedad tanto en la 
producción de energía como en el acceso a las 
redes eléctricas [8][6]. Motivados por las restric-
ciones técnicas y regulatorias, la falta de diversi-
dad en la oferta de modelos comerciales innova-
dores y también por el surgimiento de iniciativas 
de desarrollo local sostenible, nuevos grupos 
sociales tales como autoridades locales, consejos 
comunitarios, microempresas entre otros se 
están consolidando como nuevos propietarios de 
activos de generación, distribución y comercialización 
de energía [4].

Uno de los movimientos más desarrollados espe-
cialmente en Escandinavia, Escocia y Alemania es 
la llamada “Energía Comunitaria”, un concepto 
bajo el cual una asociación de personas con fines 
de desarrollo social y económico local forma 

micro-redes y establece un modelo de negocio 
atractivo para la comunidad, que además de 
ofrecer soluciones a problemas como la pobreza 
energética; involucra desarrollos de punta como 
electrificación de sectores con alto consumo 
energético, manejo de la demanda, “test hubs” de 
vehículos eléctricos, producción de hidrógeno, 
esquemas de ANM, entre otros. Algunas de estas 
iniciativas se desarrollan parcialmente en conjunto 
con el OR incumbente, sin embargo, muchas son 
desplazadas por nuevas compañías ante la 
imposibilidad de los OR para adaptarse a este 
modelo y proponer alternativas para los usuarios 
[13].

1.4. La transición hacia la “smart grid”

La industria energética ha recorrido un largo 
camino desde que el advenimiento de las Redes 
Inteligentes (Smart Grids), declaró la obsolescencia 
y el reemplazo total de las redes tradicionales. Hoy 
en día, es claro que la Smart Grid es un concepto 
tan amplio que puede abarcar desde el monitoreo 
y control de varios recursos renovables de DG 
hasta la operación en tiempo real de complejas 
micro-redes que involucran diversidad de DER, 
mecanismos y sistemas de Respuesta y Gestión de 
la demanda y novedosos esquemas comerciales y 
financieros, entre otros. 

Esto las consolidó como un complemento de la red 
existente, más allá de un reemplazo, una adición 
de capacidades y funcionalidades, una evolución 
de la red tradicional. 

La multitud y variedad de experiencias internacio-
nales de experimentación e implementación de 
alguna forma de Red inteligente, han demostrado 
que los sistemas no se transformarán a un nuevo 
tipo de configuración, sino que serán una combi-
nación ad-hoc de la tecnología tradicional y la 
nueva, que surgirá y coexistirá de acuerdo a las 
futuras necesidades de desarrollo energético [16].
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MUNDIAL: EXPERIENCIAS Y RETOS

Con el fin de recopilar las lecciones aprendidas del 
desarrollo e incorporación de DG renovable en 
los sistemas eléctricos mundiales, se han identifi-
cado cuatro temas recurrentes en la literatura, 
como piezas fundamentales para una exitosa 
integración de la DG.

1.1. Mecanismos de fomento de expansión 
y conexión de DG renovable

El desarrollo y expansión sin precedentes que la 
energía renovable distribuida ha tenido principal-
mente en Europa, se debe indudablemente a que 
se ha constituido una política de estado, encami-
nada a vincular la industria energética con priori-
dades como reducción de emisiones de CO2, 
desarrollo sostenible, competitividad en los 
mercados y fácil  acceso  de  la  generación  
renovable a las redes de distribución [17]. De 
hecho, según [9] sólo en 2004 la DG renovable ya 
representaba el 10% de la generación de los 
países miembros de la Unión Europea [9] y de 
acuerdo a [10], diez años más tarde, el apoyo 
regulatorio de las "Feed-in Tariffs" ya era 
responsable por un 64% de la generación eólica y 
un 87% de la generación solar instaladas. Adicio-
nalmente, el esquema de remuneración de las 
redes tanto de distribución como de transmisión y 
en particular la decisión de exonerar o no a la DG 
renovable de cargos por conexión y por uso del 
sistema de distribución constituye una señal 
regulatoria fuerte a favor o en contra del desarrol-
lo de dichos recursos. Los costos de conexión 
pueden ser socializados mediante cargos por uso 
a los  usuarios finales o pueden ser asumidos 
completamente por los generadores. 

Las implementaciones varían ampliamente de 
acuerdo a las políticas de cada país. República 
Checa, por ejemplo,  ofrece  un  subsidio  de  
conexión para DG renovable que decrece inversa-
mente proporcional al nivel de tensión de la  
conexión [9]. Tailandia, maneja tarifas preferencia-
les de conexión para los recursos de DG renovable, 
además de un subsidio por kWh generado calcula-
do con base en las tecnologías tradicionales que 
fueron desplazadas y que se hubieran necesitado 
para atender la demanda cubierta por las DG 
renovables [10]. 

En general, una señal regulatoria adecuada incluirá 
un cargo por conexión y por uso de la red suficien-
temente bajo para no constituir una barrera de 
entrada a nueva DG renovable, y con un techo que 
traslade un precio razonable a la demanda y refleje 
los costos que se imponen sobre el sistema. 

De otra parte, uno de los ámbitos más importantes 
en la remuneración de los OR y quizá uno de los 
aprendizajes más valiosos para los reguladores 
europeos, es el hecho de que la regulación debe 
proveer un incentivo para que los OR tomen una 
decisión óptima entre expansión y/o repotencia-
ción de la red (CAPEX alto) y la implementación de 
esquemas de “Gestión Activa de la red” (ANM, por 
sus siglas en inglés) (CAPEX bajo y OPEX alto). 

En conjunto con esto, es necesario reconocer y 
remunerar los servicios auxiliares que la  DG  
renovable presta al sistema y considerar el benefi-
cio que puede resultar de posponer y/o evitar 
proyectos de expansión del sistema [9]. En este 
sentido, es necesario un análisis profundo de varios 
componentes de las políticas de fomento de DG 
renovable utilizadas en el mundo, de manera que 
se trate consistentemente con los costos y benefi-
cios que trae al sistema, y se establezca un esque-
ma de remuneración adecuado para todos los 
sectores involucrados y en especial se reconozca el 
papel facilitador que tienen las redes de distribu-

ción hoy en día [8].
1.2. Elementos de integración de genera-
ción distribuida renovable en redes de 
transmisión y distribución

1.2.1. La expansion y/o repotenciación de 
redes

El incremento en la conexión de generación 
distribuida tiene un doble efecto en la expansión 
de las redes de transmisión; en primer lugar, tiene 
el potencial de postergar planes de expansión 
destinados a atender el crecimiento de la demanda 
en zonas específicas, reduciendo dramáticamente 
dichos costos para los usuarios finales.

Esta demanda es atendida entonces, por la nueva 
generación y forma parte de un “área local de 
balance” que cumple con las restricciones de 4 
capacidad en el nodo de conexión al sistema de 
transmisión. En segundo lugar, la conexión de 
capacidades de generación  distribuida  que  
superan la demanda local, ocasionan inyección de 
excedentes de energía de dichas plantas que 
pueden sobrecargar la red de transmisión durante 
ciertos periodos, lo cual, da señales de expansión 
y/o repotenciación al sistema [6]. 

Esta necesidad de expansión es un dilema crucial y 
ha llegado a ser uno de los mayores obstáculos 
para la conexión de más generación renovable, en 
países como Reino Unido y Alemania [18]. La falta 
de capacidad de transmisión se debe en su 
mayoría   al   vertiginoso   crecimiento  de  la  
generación distribuida en Europa sumado a la alta 
incertidumbre sobre la futura ubicación y cantidad 
de recursos de generación, que impiden hacer un 
adecuado planeamiento de expansión del sistema. 

La alta reactividad de los TN, el prolongado tiempo 
de ejecución de los proyectos de expansión y su 
elevado costo se convirtieron en una gran barrera 
financiera. Sin embargo, esta situación ha sido 
también el punto de partida para que tanto los OR 
como los TN, ofrezcan mecanismos de conexión 
innovadores. En primer lugar, la aplicación de 
restricciones a la inyección de potencia en ciertos 
nodos del sistema de transmisión, evita congestio-
nes que generalmente solo se presentan durante 
ciertos periodos, lo cual no justifica una expansión 
sino una operación más flexible delegándole al TN 
un rol de facilitador [8]. 

En segundo lugar, la presión de conectar más DG 
renovable, cumplir las restricciones de transmisión y 
las que también se presentan en las redes de distribu-
ción, creó un nicho de mercado a los OR para ofrecer 
soluciones que maximicen la generación y minimicen 
la inyección de excedentes de energía. Iniciativas 
tales como electrificación local de otros sectores con 
alto consumo energético (transporte, calefacción), 
redes privadas virtuales (VPW, por sus siglas en 
inglés), atención de demanda industrial local, produc-
ción de combustibles alternativos y esquemas de 
ANM son algunos de los desarrollos que tienen al OR 
como protagonista y agente de cambio, y al TN como 
facilitador pasivo y garante de la estabilidad en puntos 
de conexión. 

Adicionalmente, y según [12] esto debe complemen-
tarse con una política eficiente de cargos por uso 
nodales (atribuibles al generador) para el sistema de 
transmisión; que refleje el costo tanto de la escasez 
en capacidad de transmisión como de la inyección de 
energía en determinados nodos del sistema. Esta 
política no solo optimiza la conexión de DG renovable 
en nodos con suficiente capacidad (ceteribus paribus) 
sino que también crea un subsidio indirecto (alta tarifa 
nodal) para la conexión de DG y DER a través del 
establecimiento de "áreas de balance locales" aguas 
abajo del punto de conexión a la red de transmisión.

1.2.2. La flexibilización en la operación

La inminente necesidad de los OR para implementar 
mecanismos y procedimientos que garanticen una 
eficiente y  rápida  integración  de  recursos  de  
generación distribuida, fue el detonante para la 
incursión de nuevas tecnologías de medición y 
control en las redes de distribución. En la Unión Euro-
pea y particularmente en el Reino Unido, el recono-
cimiento por parte del regulador del creciente rol 
protagónico de los OR conllevó a la creación de un 
fondo para la investigación y desarrollo de proyectos 
que fomentaran soluciones innovadoras de tipo 
técnico, financiero y comercial para  facilitar  la  
conexión de generación renovable y evitar la expan-
sión y/o repotenciación de las redes tanto de distribu-
ción como de transmisión [17]. 

La participación activa de los OR en la operación, 
planeación y desarrollo de la red implicó un enten-
dimiento más profundo del comportamiento en 
tiempo real de las redes de distribución y su funciona-
miento más cerca de los límites operacionales. Una 

operación más flexible de la red, ha facilitado no 
solo la conexión de más generación renovable 
sino también de un abanico de recursos distribui-
dos, logrando una  mejor  utilización  de  la  
infraestructura existente tanto en distribución 
como en transmisión [1]. 

El regulador ha tenido un rol crucial, al 
aprovechar los obstáculos ocasionados por la 
falta de capacidad de transmisión y distribución 
como oportunidades de investigación y desarrollo 
para la industria, mediante mecanismos adecua-
dos de remuneración [3]. 

Uno de los mecanismos de conexión de DG 
renovable más aplicados en Europa es la ANM, en 
contraposición al esquema tradicional de “Instalar 
y Olvidar” (Fit and forget) [8]. Un ANM no es un 
sistema estándar sino más bien un concepto que 
involucra un rol activo del OR para incorporar la 
tecnología de medición y control necesaria, y los 
mecanismos comerciales y financieros para lograr 
la conexión rápida de uno o más recursos en un 
“área local de balance”, garantizando la menor 
reducción de potencia para cada generador y las 
restricciones de capacidad y voltaje tanto en la 
red con ANM como en el nodo de conexión al 
sistema de transmisión [9].

1.3. La democratización en la propiedad de 
las redes de distribución

La expansión de la DG renovable también ha 
traído consigo un empoderamiento social y una 
democratización de la propiedad tanto en la 
producción de energía como en el acceso a las 
redes eléctricas [8][6]. Motivados por las restric-
ciones técnicas y regulatorias, la falta de diversi-
dad en la oferta de modelos comerciales innova-
dores y también por el surgimiento de iniciativas 
de desarrollo local sostenible, nuevos grupos 
sociales tales como autoridades locales, consejos 
comunitarios, microempresas entre otros se 
están consolidando como nuevos propietarios de 
activos de generación, distribución y comercialización 
de energía [4].

Uno de los movimientos más desarrollados espe-
cialmente en Escandinavia, Escocia y Alemania es 
la llamada “Energía Comunitaria”, un concepto 
bajo el cual una asociación de personas con fines 
de desarrollo social y económico local forma 

micro-redes y establece un modelo de negocio 
atractivo para la comunidad, que además de 
ofrecer soluciones a problemas como la pobreza 
energética; involucra desarrollos de punta como 
electrificación de sectores con alto consumo 
energético, manejo de la demanda, “test hubs” de 
vehículos eléctricos, producción de hidrógeno, 
esquemas de ANM, entre otros. Algunas de estas 
iniciativas se desarrollan parcialmente en conjunto 
con el OR incumbente, sin embargo, muchas son 
desplazadas por nuevas compañías ante la 
imposibilidad de los OR para adaptarse a este 
modelo y proponer alternativas para los usuarios 
[13].

1.4. La transición hacia la “smart grid”

La industria energética ha recorrido un largo 
camino desde que el advenimiento de las Redes 
Inteligentes (Smart Grids), declaró la obsolescencia 
y el reemplazo total de las redes tradicionales. Hoy 
en día, es claro que la Smart Grid es un concepto 
tan amplio que puede abarcar desde el monitoreo 
y control de varios recursos renovables de DG 
hasta la operación en tiempo real de complejas 
micro-redes que involucran diversidad de DER, 
mecanismos y sistemas de Respuesta y Gestión de 
la demanda y novedosos esquemas comerciales y 
financieros, entre otros. 

Esto las consolidó como un complemento de la red 
existente, más allá de un reemplazo, una adición 
de capacidades y funcionalidades, una evolución 
de la red tradicional. 

La multitud y variedad de experiencias internacio-
nales de experimentación e implementación de 
alguna forma de Red inteligente, han demostrado 
que los sistemas no se transformarán a un nuevo 
tipo de configuración, sino que serán una combi-
nación ad-hoc de la tecnología tradicional y la 
nueva, que surgirá y coexistirá de acuerdo a las 
futuras necesidades de desarrollo energético [16].

2. ADAPTACIÓN DE TN Y OR: 
NUEVOS ROLES

Como se ha mencionado a lo largo del artículo, la 
incorporación de DG renovables, trae consigo 
transformaciones en el Sistema Interconectado 
Nacional y como consecuencia en los roles de los 
agentes participantes del sector eléctrico. Estos 
últimos estarán enfrentados a una transición que 
deberá evolucionar de manera adaptativa en 
concordancia con la flexibilidad que es cada vez 
más requerida en la red [7]. Por lo anterior, se 
resumen a continuación los principales impactos 
en los roles de los TN, los OR y el regulador según 
las experiencias internacionales; que pueden 
servir como referente a dichos agentes del sector 
eléctrico colombiano.

2.1. Roles de los transmisores nacionales

2.1.1. Respaldo

Las nuevas filosofías de operación de las redes de 
transmisión y distribución, al considerar un conjun-
to de subsistemas autónomos, independientes e 
interconectados; otorga a la red de transmisión un 
nuevo rol de respaldo a dichos subsistemas como 
un eje transversal de alta y extra alta tensión [1].

Si bien lo anterior puede implicar una disminución 
de costos en la transmisión y un rol más pasivo de 
los TN con relación al actual, el rol de controlar 
posibles problemas de congestión o fluctuaciones 
de voltaje en ciertos puntos claves de las redes de 
transmisión derivados de esta transformación en 
las redes de los OR, sigue vigente [2][14].

Adicionalmente, la red de transmisión continúa 
con su rol de asegurar un mercado competitivo y 
evitar arbitraje, propendiendo a su vez por una 
expansión técnica y económicamente factible 
enmarcada en la transición actual [12].

2.1.2. Interconexión de sistemas

El surgimiento de micro-redes distribuidas ocasio-
na una convivencia con el sistema tradicional 
centralizado, lo que otorga al TN un rol de adapta-
ción e integración de los dos sistemas. 
Adicionalmente, se espera un fortalecimiento de 
los puntos de conexión de las redes de distribu-
ción y transmisión, máxime teniendo en cuenta 

que los flujos de energía pueden ser bidireccionales 
y que gran parte de los consumos de los usuarios 
finales podrán abastecerse con la DG renovable. 
Bajo lo anterior el TN continúa siendo operador de 
la red de transmisión, pero su responsabilidad se 
extiende únicamente hasta el nodo de conexión con 
los subsistemas del OR [13].

2.2. Roles de los operadores de red

2.2.1. Conexión y operación de DG y DER

Los cambios en la filosofía de expansión, orientados 
principalmente a las redes de distribución y a la 
intervención de los OR de manera más activa en 
inversiones eficientes para la conexión de demanda 
y generación, otorgan un rol visible al OR en la 
operación, conformación y crecimiento de sus 
redes. Este rol conlleva no sólo la responsabilidad de 
inversión en activos estratégicos para garantizar la 
estabilidad de su área local de balance sino también 
en investigación para el fomento de escenarios 
específicos de demanda y generación [3]. 
La expansión se orienta principalmente a las redes 
de distribución y a la intervención de los OR de 
manera más activa en inversiones eficientes para la 
conexión de demanda y generación [3]. Además, los 
OR deben considerar tecnologías de control y de 
manejo de voltaje.

2.2.2. Gestion activa de las redes
de distribución

Si bien la conexión de DG renovable ocasiona un 
sobreesfuerzo en las redes de distribución, en 
términos de capacidad térmica de las líneas y 
control de voltaje (especialmente en sistemas radia-
les); la experiencia internacional para los OR en este 
campo es amplia, con la existencia de reglas genera-
les para umbrales de conexión de DG y de 
estándares de análisis y operación que garantizan 
rangos seguros para los sistemas.

2.2.3 Evolución y transformación de la red de 
distribucion 

La transición en los roles debe estar alineada en 
todas las partes que interconectan el sistema 
eléctrico. Es así como la incursión de la generación 
distribuida es la guía hacia la transformación de las 
redes. Los OR tienen la misión de promover la 
transición de la red centralizada a altos voltajes, a la 

descentralizada y como actores protagónicos de 
la nueva era del mercado, esta deberá estar 
motivada más allá que como una respuesta a 
incentivos regulatorios. 

2.3 Rol del regulador

2.3.1 Expansión de DG renovable
 
Es responsabilidad del regulador hacer más fácil 
la integración de la DG renovable en las redes de 
distribución y por tanto dar señales de expansión 
de ésta, por ejemplo, mediante escenarios de 
desarrollo geográfico de redes en ciertas zonas 
[9]. Basado en experiencias internacionales, y en 
especial del fracaso de FiTs en algunos países 
europeos [10], el regulador debe realizar un 
análisis detallado y una priorización de los recur-
sos y tecnologías que deben ser explotadas, con 
el fin de realizar un diseño de mecanismos adec-
uado. 

2.3.2 Incentivar la innovación en las redes

El regulador británico, por ejemplo, mediante la 
creación de un Fondo para la Innovación de las 
Redes (Low Carbon Innovation Fund) estableció 
un incentivo de remuneración para que se ofrez-
can soluciones de tipo técnico y comercial (i.e. 
ANM) y lograr conexiones de DG renovable más 
rápidas, novedosas y a bajo costo, reconociendo 
los costos y la inversión ocasionados. Así mismo, 
una penalización para aquellos OR que aprueben 
conexiones que ocasionen expansión o repoten-
ciación. Claramente esto debe ir acompañado de 
mecanismos que permiten diferenciar entre 
inversiones que son plausiblemente ineficientes y 
aquellas que en realidad proveen conexiones 
eficientes [8]. 

2.3.3 Desarrollar estandares de conexión 
y operación

La señal de priorización de conexión de DG 
renovable debe ser clara, pero debe ir acompaña-
da de códigos y estándares de operación y 
conexión. Esta es una práctica común en Europa 
donde la conexión de DG renovable es priorizada 
de acuerdo a su impacto en la red y este es 
clasificado de acuerdo a procedimientos estable-
cidos en conjunto con el regulador [2]. 

El papel de la Comisión de Energía y Gas (CREG), 
ente regulador colombiano, es determinante en 
esta transición pues deberá establecer la base 
normativa que viabilice la inclusión en el país de la 
DG y que posibilite, basado en las experiencias 
internacionales, la mejor transición del sistema 
eléctrico colombiano. La remuneración debe incen-
tivar al OR a ser un agente activo de cambio, a tomar 
control de su red y a explotarla en beneficio de los 
usuarios finales al mismo tiempo que contribuye 
hacia un sistema eléctrico descarbonizado [3]. 

Consecuentemente, la CREG recientemente 
expidió el Documento CREG-161, en el que se 
presentan cuatro alternativas para la integración de 
DG renovables (específicamente de plantas eólicas 
y fotovoltaicas), acorde a las perspectivas energéti-
cas de largo plazo en Colombia: la “Prima Verde 
(PV)” o pago adicional por cada kWh generado por 
un DG renovable, la remuneración mediante 
contratos a precio fijo, los contratos de energía 
media y una subasta de compra-venta de contratos 
que incentiva la participación competitiva de DER 
renovables [15]. 

Los principales retos de estas alternativas son: los 
riesgos financieros de generadores y comercializa-
dores, las posibles barreras para contrataciones a 
largo plazo (en especial para nuevos agentes en el 
parque generador), la necesidad de participación de 
DG renovables competitivas y los costos adiciona-
les que pueden generarse para los usuarios. 

REMUNERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN CONSIDERANDO
LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE DISTRIBUIDA: 
PERSPECTIVAS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.



1. LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
RENOVABLE EN EL CONTEXTO
MUNDIAL: EXPERIENCIAS Y RETOS

Con el fin de recopilar las lecciones aprendidas del 
desarrollo e incorporación de DG renovable en 
los sistemas eléctricos mundiales, se han identifi-
cado cuatro temas recurrentes en la literatura, 
como piezas fundamentales para una exitosa 
integración de la DG.

1.1. Mecanismos de fomento de expansión 
y conexión de DG renovable

El desarrollo y expansión sin precedentes que la 
energía renovable distribuida ha tenido principal-
mente en Europa, se debe indudablemente a que 
se ha constituido una política de estado, encami-
nada a vincular la industria energética con priori-
dades como reducción de emisiones de CO2, 
desarrollo sostenible, competitividad en los 
mercados y fácil  acceso  de  la  generación  
renovable a las redes de distribución [17]. De 
hecho, según [9] sólo en 2004 la DG renovable ya 
representaba el 10% de la generación de los 
países miembros de la Unión Europea [9] y de 
acuerdo a [10], diez años más tarde, el apoyo 
regulatorio de las "Feed-in Tariffs" ya era 
responsable por un 64% de la generación eólica y 
un 87% de la generación solar instaladas. Adicio-
nalmente, el esquema de remuneración de las 
redes tanto de distribución como de transmisión y 
en particular la decisión de exonerar o no a la DG 
renovable de cargos por conexión y por uso del 
sistema de distribución constituye una señal 
regulatoria fuerte a favor o en contra del desarrol-
lo de dichos recursos. Los costos de conexión 
pueden ser socializados mediante cargos por uso 
a los  usuarios finales o pueden ser asumidos 
completamente por los generadores. 

Las implementaciones varían ampliamente de 
acuerdo a las políticas de cada país. República 
Checa, por ejemplo,  ofrece  un  subsidio  de  
conexión para DG renovable que decrece inversa-
mente proporcional al nivel de tensión de la  
conexión [9]. Tailandia, maneja tarifas preferencia-
les de conexión para los recursos de DG renovable, 
además de un subsidio por kWh generado calcula-
do con base en las tecnologías tradicionales que 
fueron desplazadas y que se hubieran necesitado 
para atender la demanda cubierta por las DG 
renovables [10]. 

En general, una señal regulatoria adecuada incluirá 
un cargo por conexión y por uso de la red suficien-
temente bajo para no constituir una barrera de 
entrada a nueva DG renovable, y con un techo que 
traslade un precio razonable a la demanda y refleje 
los costos que se imponen sobre el sistema. 

De otra parte, uno de los ámbitos más importantes 
en la remuneración de los OR y quizá uno de los 
aprendizajes más valiosos para los reguladores 
europeos, es el hecho de que la regulación debe 
proveer un incentivo para que los OR tomen una 
decisión óptima entre expansión y/o repotencia-
ción de la red (CAPEX alto) y la implementación de 
esquemas de “Gestión Activa de la red” (ANM, por 
sus siglas en inglés) (CAPEX bajo y OPEX alto). 

En conjunto con esto, es necesario reconocer y 
remunerar los servicios auxiliares que la  DG  
renovable presta al sistema y considerar el benefi-
cio que puede resultar de posponer y/o evitar 
proyectos de expansión del sistema [9]. En este 
sentido, es necesario un análisis profundo de varios 
componentes de las políticas de fomento de DG 
renovable utilizadas en el mundo, de manera que 
se trate consistentemente con los costos y benefi-
cios que trae al sistema, y se establezca un esque-
ma de remuneración adecuado para todos los 
sectores involucrados y en especial se reconozca el 
papel facilitador que tienen las redes de distribu-

ción hoy en día [8].
1.2. Elementos de integración de genera-
ción distribuida renovable en redes de 
transmisión y distribución

1.2.1. La expansion y/o repotenciación de 
redes

El incremento en la conexión de generación 
distribuida tiene un doble efecto en la expansión 
de las redes de transmisión; en primer lugar, tiene 
el potencial de postergar planes de expansión 
destinados a atender el crecimiento de la demanda 
en zonas específicas, reduciendo dramáticamente 
dichos costos para los usuarios finales.

Esta demanda es atendida entonces, por la nueva 
generación y forma parte de un “área local de 
balance” que cumple con las restricciones de 4 
capacidad en el nodo de conexión al sistema de 
transmisión. En segundo lugar, la conexión de 
capacidades de generación  distribuida  que  
superan la demanda local, ocasionan inyección de 
excedentes de energía de dichas plantas que 
pueden sobrecargar la red de transmisión durante 
ciertos periodos, lo cual, da señales de expansión 
y/o repotenciación al sistema [6]. 

Esta necesidad de expansión es un dilema crucial y 
ha llegado a ser uno de los mayores obstáculos 
para la conexión de más generación renovable, en 
países como Reino Unido y Alemania [18]. La falta 
de capacidad de transmisión se debe en su 
mayoría   al   vertiginoso   crecimiento  de  la  
generación distribuida en Europa sumado a la alta 
incertidumbre sobre la futura ubicación y cantidad 
de recursos de generación, que impiden hacer un 
adecuado planeamiento de expansión del sistema. 

La alta reactividad de los TN, el prolongado tiempo 
de ejecución de los proyectos de expansión y su 
elevado costo se convirtieron en una gran barrera 
financiera. Sin embargo, esta situación ha sido 
también el punto de partida para que tanto los OR 
como los TN, ofrezcan mecanismos de conexión 
innovadores. En primer lugar, la aplicación de 
restricciones a la inyección de potencia en ciertos 
nodos del sistema de transmisión, evita congestio-
nes que generalmente solo se presentan durante 
ciertos periodos, lo cual no justifica una expansión 
sino una operación más flexible delegándole al TN 
un rol de facilitador [8]. 

En segundo lugar, la presión de conectar más DG 
renovable, cumplir las restricciones de transmisión y 
las que también se presentan en las redes de distribu-
ción, creó un nicho de mercado a los OR para ofrecer 
soluciones que maximicen la generación y minimicen 
la inyección de excedentes de energía. Iniciativas 
tales como electrificación local de otros sectores con 
alto consumo energético (transporte, calefacción), 
redes privadas virtuales (VPW, por sus siglas en 
inglés), atención de demanda industrial local, produc-
ción de combustibles alternativos y esquemas de 
ANM son algunos de los desarrollos que tienen al OR 
como protagonista y agente de cambio, y al TN como 
facilitador pasivo y garante de la estabilidad en puntos 
de conexión. 

Adicionalmente, y según [12] esto debe complemen-
tarse con una política eficiente de cargos por uso 
nodales (atribuibles al generador) para el sistema de 
transmisión; que refleje el costo tanto de la escasez 
en capacidad de transmisión como de la inyección de 
energía en determinados nodos del sistema. Esta 
política no solo optimiza la conexión de DG renovable 
en nodos con suficiente capacidad (ceteribus paribus) 
sino que también crea un subsidio indirecto (alta tarifa 
nodal) para la conexión de DG y DER a través del 
establecimiento de "áreas de balance locales" aguas 
abajo del punto de conexión a la red de transmisión.

1.2.2. La flexibilización en la operación

La inminente necesidad de los OR para implementar 
mecanismos y procedimientos que garanticen una 
eficiente y  rápida  integración  de  recursos  de  
generación distribuida, fue el detonante para la 
incursión de nuevas tecnologías de medición y 
control en las redes de distribución. En la Unión Euro-
pea y particularmente en el Reino Unido, el recono-
cimiento por parte del regulador del creciente rol 
protagónico de los OR conllevó a la creación de un 
fondo para la investigación y desarrollo de proyectos 
que fomentaran soluciones innovadoras de tipo 
técnico, financiero y comercial para  facilitar  la  
conexión de generación renovable y evitar la expan-
sión y/o repotenciación de las redes tanto de distribu-
ción como de transmisión [17]. 

La participación activa de los OR en la operación, 
planeación y desarrollo de la red implicó un enten-
dimiento más profundo del comportamiento en 
tiempo real de las redes de distribución y su funciona-
miento más cerca de los límites operacionales. Una 

operación más flexible de la red, ha facilitado no 
solo la conexión de más generación renovable 
sino también de un abanico de recursos distribui-
dos, logrando una  mejor  utilización  de  la  
infraestructura existente tanto en distribución 
como en transmisión [1]. 

El regulador ha tenido un rol crucial, al 
aprovechar los obstáculos ocasionados por la 
falta de capacidad de transmisión y distribución 
como oportunidades de investigación y desarrollo 
para la industria, mediante mecanismos adecua-
dos de remuneración [3]. 

Uno de los mecanismos de conexión de DG 
renovable más aplicados en Europa es la ANM, en 
contraposición al esquema tradicional de “Instalar 
y Olvidar” (Fit and forget) [8]. Un ANM no es un 
sistema estándar sino más bien un concepto que 
involucra un rol activo del OR para incorporar la 
tecnología de medición y control necesaria, y los 
mecanismos comerciales y financieros para lograr 
la conexión rápida de uno o más recursos en un 
“área local de balance”, garantizando la menor 
reducción de potencia para cada generador y las 
restricciones de capacidad y voltaje tanto en la 
red con ANM como en el nodo de conexión al 
sistema de transmisión [9].

1.3. La democratización en la propiedad de 
las redes de distribución

La expansión de la DG renovable también ha 
traído consigo un empoderamiento social y una 
democratización de la propiedad tanto en la 
producción de energía como en el acceso a las 
redes eléctricas [8][6]. Motivados por las restric-
ciones técnicas y regulatorias, la falta de diversi-
dad en la oferta de modelos comerciales innova-
dores y también por el surgimiento de iniciativas 
de desarrollo local sostenible, nuevos grupos 
sociales tales como autoridades locales, consejos 
comunitarios, microempresas entre otros se 
están consolidando como nuevos propietarios de 
activos de generación, distribución y comercialización 
de energía [4].

Uno de los movimientos más desarrollados espe-
cialmente en Escandinavia, Escocia y Alemania es 
la llamada “Energía Comunitaria”, un concepto 
bajo el cual una asociación de personas con fines 
de desarrollo social y económico local forma 

micro-redes y establece un modelo de negocio 
atractivo para la comunidad, que además de 
ofrecer soluciones a problemas como la pobreza 
energética; involucra desarrollos de punta como 
electrificación de sectores con alto consumo 
energético, manejo de la demanda, “test hubs” de 
vehículos eléctricos, producción de hidrógeno, 
esquemas de ANM, entre otros. Algunas de estas 
iniciativas se desarrollan parcialmente en conjunto 
con el OR incumbente, sin embargo, muchas son 
desplazadas por nuevas compañías ante la 
imposibilidad de los OR para adaptarse a este 
modelo y proponer alternativas para los usuarios 
[13].

1.4. La transición hacia la “smart grid”

La industria energética ha recorrido un largo 
camino desde que el advenimiento de las Redes 
Inteligentes (Smart Grids), declaró la obsolescencia 
y el reemplazo total de las redes tradicionales. Hoy 
en día, es claro que la Smart Grid es un concepto 
tan amplio que puede abarcar desde el monitoreo 
y control de varios recursos renovables de DG 
hasta la operación en tiempo real de complejas 
micro-redes que involucran diversidad de DER, 
mecanismos y sistemas de Respuesta y Gestión de 
la demanda y novedosos esquemas comerciales y 
financieros, entre otros. 

Esto las consolidó como un complemento de la red 
existente, más allá de un reemplazo, una adición 
de capacidades y funcionalidades, una evolución 
de la red tradicional. 

La multitud y variedad de experiencias internacio-
nales de experimentación e implementación de 
alguna forma de Red inteligente, han demostrado 
que los sistemas no se transformarán a un nuevo 
tipo de configuración, sino que serán una combi-
nación ad-hoc de la tecnología tradicional y la 
nueva, que surgirá y coexistirá de acuerdo a las 
futuras necesidades de desarrollo energético [16].

2. ADAPTACIÓN DE TN Y OR: 
NUEVOS ROLES

Como se ha mencionado a lo largo del artículo, la 
incorporación de DG renovables, trae consigo 
transformaciones en el Sistema Interconectado 
Nacional y como consecuencia en los roles de los 
agentes participantes del sector eléctrico. Estos 
últimos estarán enfrentados a una transición que 
deberá evolucionar de manera adaptativa en 
concordancia con la flexibilidad que es cada vez 
más requerida en la red [7]. Por lo anterior, se 
resumen a continuación los principales impactos 
en los roles de los TN, los OR y el regulador según 
las experiencias internacionales; que pueden 
servir como referente a dichos agentes del sector 
eléctrico colombiano.

2.1. Roles de los transmisores nacionales

2.1.1. Respaldo

Las nuevas filosofías de operación de las redes de 
transmisión y distribución, al considerar un conjun-
to de subsistemas autónomos, independientes e 
interconectados; otorga a la red de transmisión un 
nuevo rol de respaldo a dichos subsistemas como 
un eje transversal de alta y extra alta tensión [1].

Si bien lo anterior puede implicar una disminución 
de costos en la transmisión y un rol más pasivo de 
los TN con relación al actual, el rol de controlar 
posibles problemas de congestión o fluctuaciones 
de voltaje en ciertos puntos claves de las redes de 
transmisión derivados de esta transformación en 
las redes de los OR, sigue vigente [2][14].

Adicionalmente, la red de transmisión continúa 
con su rol de asegurar un mercado competitivo y 
evitar arbitraje, propendiendo a su vez por una 
expansión técnica y económicamente factible 
enmarcada en la transición actual [12].

2.1.2. Interconexión de sistemas

El surgimiento de micro-redes distribuidas ocasio-
na una convivencia con el sistema tradicional 
centralizado, lo que otorga al TN un rol de adapta-
ción e integración de los dos sistemas. 
Adicionalmente, se espera un fortalecimiento de 
los puntos de conexión de las redes de distribu-
ción y transmisión, máxime teniendo en cuenta 

que los flujos de energía pueden ser bidireccionales 
y que gran parte de los consumos de los usuarios 
finales podrán abastecerse con la DG renovable. 
Bajo lo anterior el TN continúa siendo operador de 
la red de transmisión, pero su responsabilidad se 
extiende únicamente hasta el nodo de conexión con 
los subsistemas del OR [13].

2.2. Roles de los operadores de red

2.2.1. Conexión y operación de DG y DER

Los cambios en la filosofía de expansión, orientados 
principalmente a las redes de distribución y a la 
intervención de los OR de manera más activa en 
inversiones eficientes para la conexión de demanda 
y generación, otorgan un rol visible al OR en la 
operación, conformación y crecimiento de sus 
redes. Este rol conlleva no sólo la responsabilidad de 
inversión en activos estratégicos para garantizar la 
estabilidad de su área local de balance sino también 
en investigación para el fomento de escenarios 
específicos de demanda y generación [3]. 
La expansión se orienta principalmente a las redes 
de distribución y a la intervención de los OR de 
manera más activa en inversiones eficientes para la 
conexión de demanda y generación [3]. Además, los 
OR deben considerar tecnologías de control y de 
manejo de voltaje.

2.2.2. Gestion activa de las redes
de distribución

Si bien la conexión de DG renovable ocasiona un 
sobreesfuerzo en las redes de distribución, en 
términos de capacidad térmica de las líneas y 
control de voltaje (especialmente en sistemas radia-
les); la experiencia internacional para los OR en este 
campo es amplia, con la existencia de reglas genera-
les para umbrales de conexión de DG y de 
estándares de análisis y operación que garantizan 
rangos seguros para los sistemas.

2.2.3 Evolución y transformación de la red de 
distribucion 

La transición en los roles debe estar alineada en 
todas las partes que interconectan el sistema 
eléctrico. Es así como la incursión de la generación 
distribuida es la guía hacia la transformación de las 
redes. Los OR tienen la misión de promover la 
transición de la red centralizada a altos voltajes, a la 

descentralizada y como actores protagónicos de 
la nueva era del mercado, esta deberá estar 
motivada más allá que como una respuesta a 
incentivos regulatorios. 

2.3 Rol del regulador

2.3.1 Expansión de DG renovable
 
Es responsabilidad del regulador hacer más fácil 
la integración de la DG renovable en las redes de 
distribución y por tanto dar señales de expansión 
de ésta, por ejemplo, mediante escenarios de 
desarrollo geográfico de redes en ciertas zonas 
[9]. Basado en experiencias internacionales, y en 
especial del fracaso de FiTs en algunos países 
europeos [10], el regulador debe realizar un 
análisis detallado y una priorización de los recur-
sos y tecnologías que deben ser explotadas, con 
el fin de realizar un diseño de mecanismos adec-
uado. 

2.3.2 Incentivar la innovación en las redes

El regulador británico, por ejemplo, mediante la 
creación de un Fondo para la Innovación de las 
Redes (Low Carbon Innovation Fund) estableció 
un incentivo de remuneración para que se ofrez-
can soluciones de tipo técnico y comercial (i.e. 
ANM) y lograr conexiones de DG renovable más 
rápidas, novedosas y a bajo costo, reconociendo 
los costos y la inversión ocasionados. Así mismo, 
una penalización para aquellos OR que aprueben 
conexiones que ocasionen expansión o repoten-
ciación. Claramente esto debe ir acompañado de 
mecanismos que permiten diferenciar entre 
inversiones que son plausiblemente ineficientes y 
aquellas que en realidad proveen conexiones 
eficientes [8]. 

2.3.3 Desarrollar estandares de conexión 
y operación

La señal de priorización de conexión de DG 
renovable debe ser clara, pero debe ir acompaña-
da de códigos y estándares de operación y 
conexión. Esta es una práctica común en Europa 
donde la conexión de DG renovable es priorizada 
de acuerdo a su impacto en la red y este es 
clasificado de acuerdo a procedimientos estable-
cidos en conjunto con el regulador [2]. 

El papel de la Comisión de Energía y Gas (CREG), 
ente regulador colombiano, es determinante en 
esta transición pues deberá establecer la base 
normativa que viabilice la inclusión en el país de la 
DG y que posibilite, basado en las experiencias 
internacionales, la mejor transición del sistema 
eléctrico colombiano. La remuneración debe incen-
tivar al OR a ser un agente activo de cambio, a tomar 
control de su red y a explotarla en beneficio de los 
usuarios finales al mismo tiempo que contribuye 
hacia un sistema eléctrico descarbonizado [3]. 

Consecuentemente, la CREG recientemente 
expidió el Documento CREG-161, en el que se 
presentan cuatro alternativas para la integración de 
DG renovables (específicamente de plantas eólicas 
y fotovoltaicas), acorde a las perspectivas energéti-
cas de largo plazo en Colombia: la “Prima Verde 
(PV)” o pago adicional por cada kWh generado por 
un DG renovable, la remuneración mediante 
contratos a precio fijo, los contratos de energía 
media y una subasta de compra-venta de contratos 
que incentiva la participación competitiva de DER 
renovables [15]. 

Los principales retos de estas alternativas son: los 
riesgos financieros de generadores y comercializa-
dores, las posibles barreras para contrataciones a 
largo plazo (en especial para nuevos agentes en el 
parque generador), la necesidad de participación de 
DG renovables competitivas y los costos adiciona-
les que pueden generarse para los usuarios. 
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1. LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
RENOVABLE EN EL CONTEXTO
MUNDIAL: EXPERIENCIAS Y RETOS

Con el fin de recopilar las lecciones aprendidas del 
desarrollo e incorporación de DG renovable en 
los sistemas eléctricos mundiales, se han identifi-
cado cuatro temas recurrentes en la literatura, 
como piezas fundamentales para una exitosa 
integración de la DG.

1.1. Mecanismos de fomento de expansión 
y conexión de DG renovable

El desarrollo y expansión sin precedentes que la 
energía renovable distribuida ha tenido principal-
mente en Europa, se debe indudablemente a que 
se ha constituido una política de estado, encami-
nada a vincular la industria energética con priori-
dades como reducción de emisiones de CO2, 
desarrollo sostenible, competitividad en los 
mercados y fácil  acceso  de  la  generación  
renovable a las redes de distribución [17]. De 
hecho, según [9] sólo en 2004 la DG renovable ya 
representaba el 10% de la generación de los 
países miembros de la Unión Europea [9] y de 
acuerdo a [10], diez años más tarde, el apoyo 
regulatorio de las "Feed-in Tariffs" ya era 
responsable por un 64% de la generación eólica y 
un 87% de la generación solar instaladas. Adicio-
nalmente, el esquema de remuneración de las 
redes tanto de distribución como de transmisión y 
en particular la decisión de exonerar o no a la DG 
renovable de cargos por conexión y por uso del 
sistema de distribución constituye una señal 
regulatoria fuerte a favor o en contra del desarrol-
lo de dichos recursos. Los costos de conexión 
pueden ser socializados mediante cargos por uso 
a los  usuarios finales o pueden ser asumidos 
completamente por los generadores. 

Las implementaciones varían ampliamente de 
acuerdo a las políticas de cada país. República 
Checa, por ejemplo,  ofrece  un  subsidio  de  
conexión para DG renovable que decrece inversa-
mente proporcional al nivel de tensión de la  
conexión [9]. Tailandia, maneja tarifas preferencia-
les de conexión para los recursos de DG renovable, 
además de un subsidio por kWh generado calcula-
do con base en las tecnologías tradicionales que 
fueron desplazadas y que se hubieran necesitado 
para atender la demanda cubierta por las DG 
renovables [10]. 

En general, una señal regulatoria adecuada incluirá 
un cargo por conexión y por uso de la red suficien-
temente bajo para no constituir una barrera de 
entrada a nueva DG renovable, y con un techo que 
traslade un precio razonable a la demanda y refleje 
los costos que se imponen sobre el sistema. 

De otra parte, uno de los ámbitos más importantes 
en la remuneración de los OR y quizá uno de los 
aprendizajes más valiosos para los reguladores 
europeos, es el hecho de que la regulación debe 
proveer un incentivo para que los OR tomen una 
decisión óptima entre expansión y/o repotencia-
ción de la red (CAPEX alto) y la implementación de 
esquemas de “Gestión Activa de la red” (ANM, por 
sus siglas en inglés) (CAPEX bajo y OPEX alto). 

En conjunto con esto, es necesario reconocer y 
remunerar los servicios auxiliares que la  DG  
renovable presta al sistema y considerar el benefi-
cio que puede resultar de posponer y/o evitar 
proyectos de expansión del sistema [9]. En este 
sentido, es necesario un análisis profundo de varios 
componentes de las políticas de fomento de DG 
renovable utilizadas en el mundo, de manera que 
se trate consistentemente con los costos y benefi-
cios que trae al sistema, y se establezca un esque-
ma de remuneración adecuado para todos los 
sectores involucrados y en especial se reconozca el 
papel facilitador que tienen las redes de distribu-

ción hoy en día [8].
1.2. Elementos de integración de genera-
ción distribuida renovable en redes de 
transmisión y distribución

1.2.1. La expansion y/o repotenciación de 
redes

El incremento en la conexión de generación 
distribuida tiene un doble efecto en la expansión 
de las redes de transmisión; en primer lugar, tiene 
el potencial de postergar planes de expansión 
destinados a atender el crecimiento de la demanda 
en zonas específicas, reduciendo dramáticamente 
dichos costos para los usuarios finales.

Esta demanda es atendida entonces, por la nueva 
generación y forma parte de un “área local de 
balance” que cumple con las restricciones de 4 
capacidad en el nodo de conexión al sistema de 
transmisión. En segundo lugar, la conexión de 
capacidades de generación  distribuida  que  
superan la demanda local, ocasionan inyección de 
excedentes de energía de dichas plantas que 
pueden sobrecargar la red de transmisión durante 
ciertos periodos, lo cual, da señales de expansión 
y/o repotenciación al sistema [6]. 

Esta necesidad de expansión es un dilema crucial y 
ha llegado a ser uno de los mayores obstáculos 
para la conexión de más generación renovable, en 
países como Reino Unido y Alemania [18]. La falta 
de capacidad de transmisión se debe en su 
mayoría   al   vertiginoso   crecimiento  de  la  
generación distribuida en Europa sumado a la alta 
incertidumbre sobre la futura ubicación y cantidad 
de recursos de generación, que impiden hacer un 
adecuado planeamiento de expansión del sistema. 

La alta reactividad de los TN, el prolongado tiempo 
de ejecución de los proyectos de expansión y su 
elevado costo se convirtieron en una gran barrera 
financiera. Sin embargo, esta situación ha sido 
también el punto de partida para que tanto los OR 
como los TN, ofrezcan mecanismos de conexión 
innovadores. En primer lugar, la aplicación de 
restricciones a la inyección de potencia en ciertos 
nodos del sistema de transmisión, evita congestio-
nes que generalmente solo se presentan durante 
ciertos periodos, lo cual no justifica una expansión 
sino una operación más flexible delegándole al TN 
un rol de facilitador [8]. 

En segundo lugar, la presión de conectar más DG 
renovable, cumplir las restricciones de transmisión y 
las que también se presentan en las redes de distribu-
ción, creó un nicho de mercado a los OR para ofrecer 
soluciones que maximicen la generación y minimicen 
la inyección de excedentes de energía. Iniciativas 
tales como electrificación local de otros sectores con 
alto consumo energético (transporte, calefacción), 
redes privadas virtuales (VPW, por sus siglas en 
inglés), atención de demanda industrial local, produc-
ción de combustibles alternativos y esquemas de 
ANM son algunos de los desarrollos que tienen al OR 
como protagonista y agente de cambio, y al TN como 
facilitador pasivo y garante de la estabilidad en puntos 
de conexión. 

Adicionalmente, y según [12] esto debe complemen-
tarse con una política eficiente de cargos por uso 
nodales (atribuibles al generador) para el sistema de 
transmisión; que refleje el costo tanto de la escasez 
en capacidad de transmisión como de la inyección de 
energía en determinados nodos del sistema. Esta 
política no solo optimiza la conexión de DG renovable 
en nodos con suficiente capacidad (ceteribus paribus) 
sino que también crea un subsidio indirecto (alta tarifa 
nodal) para la conexión de DG y DER a través del 
establecimiento de "áreas de balance locales" aguas 
abajo del punto de conexión a la red de transmisión.

1.2.2. La flexibilización en la operación

La inminente necesidad de los OR para implementar 
mecanismos y procedimientos que garanticen una 
eficiente y  rápida  integración  de  recursos  de  
generación distribuida, fue el detonante para la 
incursión de nuevas tecnologías de medición y 
control en las redes de distribución. En la Unión Euro-
pea y particularmente en el Reino Unido, el recono-
cimiento por parte del regulador del creciente rol 
protagónico de los OR conllevó a la creación de un 
fondo para la investigación y desarrollo de proyectos 
que fomentaran soluciones innovadoras de tipo 
técnico, financiero y comercial para  facilitar  la  
conexión de generación renovable y evitar la expan-
sión y/o repotenciación de las redes tanto de distribu-
ción como de transmisión [17]. 

La participación activa de los OR en la operación, 
planeación y desarrollo de la red implicó un enten-
dimiento más profundo del comportamiento en 
tiempo real de las redes de distribución y su funciona-
miento más cerca de los límites operacionales. Una 

operación más flexible de la red, ha facilitado no 
solo la conexión de más generación renovable 
sino también de un abanico de recursos distribui-
dos, logrando una  mejor  utilización  de  la  
infraestructura existente tanto en distribución 
como en transmisión [1]. 

El regulador ha tenido un rol crucial, al 
aprovechar los obstáculos ocasionados por la 
falta de capacidad de transmisión y distribución 
como oportunidades de investigación y desarrollo 
para la industria, mediante mecanismos adecua-
dos de remuneración [3]. 

Uno de los mecanismos de conexión de DG 
renovable más aplicados en Europa es la ANM, en 
contraposición al esquema tradicional de “Instalar 
y Olvidar” (Fit and forget) [8]. Un ANM no es un 
sistema estándar sino más bien un concepto que 
involucra un rol activo del OR para incorporar la 
tecnología de medición y control necesaria, y los 
mecanismos comerciales y financieros para lograr 
la conexión rápida de uno o más recursos en un 
“área local de balance”, garantizando la menor 
reducción de potencia para cada generador y las 
restricciones de capacidad y voltaje tanto en la 
red con ANM como en el nodo de conexión al 
sistema de transmisión [9].

1.3. La democratización en la propiedad de 
las redes de distribución

La expansión de la DG renovable también ha 
traído consigo un empoderamiento social y una 
democratización de la propiedad tanto en la 
producción de energía como en el acceso a las 
redes eléctricas [8][6]. Motivados por las restric-
ciones técnicas y regulatorias, la falta de diversi-
dad en la oferta de modelos comerciales innova-
dores y también por el surgimiento de iniciativas 
de desarrollo local sostenible, nuevos grupos 
sociales tales como autoridades locales, consejos 
comunitarios, microempresas entre otros se 
están consolidando como nuevos propietarios de 
activos de generación, distribución y comercialización 
de energía [4].

Uno de los movimientos más desarrollados espe-
cialmente en Escandinavia, Escocia y Alemania es 
la llamada “Energía Comunitaria”, un concepto 
bajo el cual una asociación de personas con fines 
de desarrollo social y económico local forma 

micro-redes y establece un modelo de negocio 
atractivo para la comunidad, que además de 
ofrecer soluciones a problemas como la pobreza 
energética; involucra desarrollos de punta como 
electrificación de sectores con alto consumo 
energético, manejo de la demanda, “test hubs” de 
vehículos eléctricos, producción de hidrógeno, 
esquemas de ANM, entre otros. Algunas de estas 
iniciativas se desarrollan parcialmente en conjunto 
con el OR incumbente, sin embargo, muchas son 
desplazadas por nuevas compañías ante la 
imposibilidad de los OR para adaptarse a este 
modelo y proponer alternativas para los usuarios 
[13].

1.4. La transición hacia la “smart grid”

La industria energética ha recorrido un largo 
camino desde que el advenimiento de las Redes 
Inteligentes (Smart Grids), declaró la obsolescencia 
y el reemplazo total de las redes tradicionales. Hoy 
en día, es claro que la Smart Grid es un concepto 
tan amplio que puede abarcar desde el monitoreo 
y control de varios recursos renovables de DG 
hasta la operación en tiempo real de complejas 
micro-redes que involucran diversidad de DER, 
mecanismos y sistemas de Respuesta y Gestión de 
la demanda y novedosos esquemas comerciales y 
financieros, entre otros. 

Esto las consolidó como un complemento de la red 
existente, más allá de un reemplazo, una adición 
de capacidades y funcionalidades, una evolución 
de la red tradicional. 

La multitud y variedad de experiencias internacio-
nales de experimentación e implementación de 
alguna forma de Red inteligente, han demostrado 
que los sistemas no se transformarán a un nuevo 
tipo de configuración, sino que serán una combi-
nación ad-hoc de la tecnología tradicional y la 
nueva, que surgirá y coexistirá de acuerdo a las 
futuras necesidades de desarrollo energético [16].

2. ADAPTACIÓN DE TN Y OR: 
NUEVOS ROLES

Como se ha mencionado a lo largo del artículo, la 
incorporación de DG renovables, trae consigo 
transformaciones en el Sistema Interconectado 
Nacional y como consecuencia en los roles de los 
agentes participantes del sector eléctrico. Estos 
últimos estarán enfrentados a una transición que 
deberá evolucionar de manera adaptativa en 
concordancia con la flexibilidad que es cada vez 
más requerida en la red [7]. Por lo anterior, se 
resumen a continuación los principales impactos 
en los roles de los TN, los OR y el regulador según 
las experiencias internacionales; que pueden 
servir como referente a dichos agentes del sector 
eléctrico colombiano.

2.1. Roles de los transmisores nacionales

2.1.1. Respaldo

Las nuevas filosofías de operación de las redes de 
transmisión y distribución, al considerar un conjun-
to de subsistemas autónomos, independientes e 
interconectados; otorga a la red de transmisión un 
nuevo rol de respaldo a dichos subsistemas como 
un eje transversal de alta y extra alta tensión [1].

Si bien lo anterior puede implicar una disminución 
de costos en la transmisión y un rol más pasivo de 
los TN con relación al actual, el rol de controlar 
posibles problemas de congestión o fluctuaciones 
de voltaje en ciertos puntos claves de las redes de 
transmisión derivados de esta transformación en 
las redes de los OR, sigue vigente [2][14].

Adicionalmente, la red de transmisión continúa 
con su rol de asegurar un mercado competitivo y 
evitar arbitraje, propendiendo a su vez por una 
expansión técnica y económicamente factible 
enmarcada en la transición actual [12].

2.1.2. Interconexión de sistemas

El surgimiento de micro-redes distribuidas ocasio-
na una convivencia con el sistema tradicional 
centralizado, lo que otorga al TN un rol de adapta-
ción e integración de los dos sistemas. 
Adicionalmente, se espera un fortalecimiento de 
los puntos de conexión de las redes de distribu-
ción y transmisión, máxime teniendo en cuenta 

que los flujos de energía pueden ser bidireccionales 
y que gran parte de los consumos de los usuarios 
finales podrán abastecerse con la DG renovable. 
Bajo lo anterior el TN continúa siendo operador de 
la red de transmisión, pero su responsabilidad se 
extiende únicamente hasta el nodo de conexión con 
los subsistemas del OR [13].

2.2. Roles de los operadores de red

2.2.1. Conexión y operación de DG y DER

Los cambios en la filosofía de expansión, orientados 
principalmente a las redes de distribución y a la 
intervención de los OR de manera más activa en 
inversiones eficientes para la conexión de demanda 
y generación, otorgan un rol visible al OR en la 
operación, conformación y crecimiento de sus 
redes. Este rol conlleva no sólo la responsabilidad de 
inversión en activos estratégicos para garantizar la 
estabilidad de su área local de balance sino también 
en investigación para el fomento de escenarios 
específicos de demanda y generación [3]. 
La expansión se orienta principalmente a las redes 
de distribución y a la intervención de los OR de 
manera más activa en inversiones eficientes para la 
conexión de demanda y generación [3]. Además, los 
OR deben considerar tecnologías de control y de 
manejo de voltaje.

2.2.2. Gestion activa de las redes
de distribución

Si bien la conexión de DG renovable ocasiona un 
sobreesfuerzo en las redes de distribución, en 
términos de capacidad térmica de las líneas y 
control de voltaje (especialmente en sistemas radia-
les); la experiencia internacional para los OR en este 
campo es amplia, con la existencia de reglas genera-
les para umbrales de conexión de DG y de 
estándares de análisis y operación que garantizan 
rangos seguros para los sistemas.

2.2.3 Evolución y transformación de la red de 
distribucion 

La transición en los roles debe estar alineada en 
todas las partes que interconectan el sistema 
eléctrico. Es así como la incursión de la generación 
distribuida es la guía hacia la transformación de las 
redes. Los OR tienen la misión de promover la 
transición de la red centralizada a altos voltajes, a la 

descentralizada y como actores protagónicos de 
la nueva era del mercado, esta deberá estar 
motivada más allá que como una respuesta a 
incentivos regulatorios. 

2.3 Rol del regulador

2.3.1 Expansión de DG renovable
 
Es responsabilidad del regulador hacer más fácil 
la integración de la DG renovable en las redes de 
distribución y por tanto dar señales de expansión 
de ésta, por ejemplo, mediante escenarios de 
desarrollo geográfico de redes en ciertas zonas 
[9]. Basado en experiencias internacionales, y en 
especial del fracaso de FiTs en algunos países 
europeos [10], el regulador debe realizar un 
análisis detallado y una priorización de los recur-
sos y tecnologías que deben ser explotadas, con 
el fin de realizar un diseño de mecanismos adec-
uado. 

2.3.2 Incentivar la innovación en las redes

El regulador británico, por ejemplo, mediante la 
creación de un Fondo para la Innovación de las 
Redes (Low Carbon Innovation Fund) estableció 
un incentivo de remuneración para que se ofrez-
can soluciones de tipo técnico y comercial (i.e. 
ANM) y lograr conexiones de DG renovable más 
rápidas, novedosas y a bajo costo, reconociendo 
los costos y la inversión ocasionados. Así mismo, 
una penalización para aquellos OR que aprueben 
conexiones que ocasionen expansión o repoten-
ciación. Claramente esto debe ir acompañado de 
mecanismos que permiten diferenciar entre 
inversiones que son plausiblemente ineficientes y 
aquellas que en realidad proveen conexiones 
eficientes [8]. 

2.3.3 Desarrollar estandares de conexión 
y operación

La señal de priorización de conexión de DG 
renovable debe ser clara, pero debe ir acompaña-
da de códigos y estándares de operación y 
conexión. Esta es una práctica común en Europa 
donde la conexión de DG renovable es priorizada 
de acuerdo a su impacto en la red y este es 
clasificado de acuerdo a procedimientos estable-
cidos en conjunto con el regulador [2]. 

El papel de la Comisión de Energía y Gas (CREG), 
ente regulador colombiano, es determinante en 
esta transición pues deberá establecer la base 
normativa que viabilice la inclusión en el país de la 
DG y que posibilite, basado en las experiencias 
internacionales, la mejor transición del sistema 
eléctrico colombiano. La remuneración debe incen-
tivar al OR a ser un agente activo de cambio, a tomar 
control de su red y a explotarla en beneficio de los 
usuarios finales al mismo tiempo que contribuye 
hacia un sistema eléctrico descarbonizado [3]. 

Consecuentemente, la CREG recientemente 
expidió el Documento CREG-161, en el que se 
presentan cuatro alternativas para la integración de 
DG renovables (específicamente de plantas eólicas 
y fotovoltaicas), acorde a las perspectivas energéti-
cas de largo plazo en Colombia: la “Prima Verde 
(PV)” o pago adicional por cada kWh generado por 
un DG renovable, la remuneración mediante 
contratos a precio fijo, los contratos de energía 
media y una subasta de compra-venta de contratos 
que incentiva la participación competitiva de DER 
renovables [15]. 

Los principales retos de estas alternativas son: los 
riesgos financieros de generadores y comercializa-
dores, las posibles barreras para contrataciones a 
largo plazo (en especial para nuevos agentes en el 
parque generador), la necesidad de participación de 
DG renovables competitivas y los costos adiciona-
les que pueden generarse para los usuarios. 

REMUNERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN CONSIDERANDO
LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE DISTRIBUIDA: 
PERSPECTIVAS Y EXPERIENCIAS INTERNACIONALES.



1. LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
RENOVABLE EN EL CONTEXTO
MUNDIAL: EXPERIENCIAS Y RETOS

Con el fin de recopilar las lecciones aprendidas del 
desarrollo e incorporación de DG renovable en 
los sistemas eléctricos mundiales, se han identifi-
cado cuatro temas recurrentes en la literatura, 
como piezas fundamentales para una exitosa 
integración de la DG.

1.1. Mecanismos de fomento de expansión 
y conexión de DG renovable

El desarrollo y expansión sin precedentes que la 
energía renovable distribuida ha tenido principal-
mente en Europa, se debe indudablemente a que 
se ha constituido una política de estado, encami-
nada a vincular la industria energética con priori-
dades como reducción de emisiones de CO2, 
desarrollo sostenible, competitividad en los 
mercados y fácil  acceso  de  la  generación  
renovable a las redes de distribución [17]. De 
hecho, según [9] sólo en 2004 la DG renovable ya 
representaba el 10% de la generación de los 
países miembros de la Unión Europea [9] y de 
acuerdo a [10], diez años más tarde, el apoyo 
regulatorio de las "Feed-in Tariffs" ya era 
responsable por un 64% de la generación eólica y 
un 87% de la generación solar instaladas. Adicio-
nalmente, el esquema de remuneración de las 
redes tanto de distribución como de transmisión y 
en particular la decisión de exonerar o no a la DG 
renovable de cargos por conexión y por uso del 
sistema de distribución constituye una señal 
regulatoria fuerte a favor o en contra del desarrol-
lo de dichos recursos. Los costos de conexión 
pueden ser socializados mediante cargos por uso 
a los  usuarios finales o pueden ser asumidos 
completamente por los generadores. 

Las implementaciones varían ampliamente de 
acuerdo a las políticas de cada país. República 
Checa, por ejemplo,  ofrece  un  subsidio  de  
conexión para DG renovable que decrece inversa-
mente proporcional al nivel de tensión de la  
conexión [9]. Tailandia, maneja tarifas preferencia-
les de conexión para los recursos de DG renovable, 
además de un subsidio por kWh generado calcula-
do con base en las tecnologías tradicionales que 
fueron desplazadas y que se hubieran necesitado 
para atender la demanda cubierta por las DG 
renovables [10]. 

En general, una señal regulatoria adecuada incluirá 
un cargo por conexión y por uso de la red suficien-
temente bajo para no constituir una barrera de 
entrada a nueva DG renovable, y con un techo que 
traslade un precio razonable a la demanda y refleje 
los costos que se imponen sobre el sistema. 

De otra parte, uno de los ámbitos más importantes 
en la remuneración de los OR y quizá uno de los 
aprendizajes más valiosos para los reguladores 
europeos, es el hecho de que la regulación debe 
proveer un incentivo para que los OR tomen una 
decisión óptima entre expansión y/o repotencia-
ción de la red (CAPEX alto) y la implementación de 
esquemas de “Gestión Activa de la red” (ANM, por 
sus siglas en inglés) (CAPEX bajo y OPEX alto). 

En conjunto con esto, es necesario reconocer y 
remunerar los servicios auxiliares que la  DG  
renovable presta al sistema y considerar el benefi-
cio que puede resultar de posponer y/o evitar 
proyectos de expansión del sistema [9]. En este 
sentido, es necesario un análisis profundo de varios 
componentes de las políticas de fomento de DG 
renovable utilizadas en el mundo, de manera que 
se trate consistentemente con los costos y benefi-
cios que trae al sistema, y se establezca un esque-
ma de remuneración adecuado para todos los 
sectores involucrados y en especial se reconozca el 
papel facilitador que tienen las redes de distribu-

ción hoy en día [8].
1.2. Elementos de integración de genera-
ción distribuida renovable en redes de 
transmisión y distribución

1.2.1. La expansion y/o repotenciación de 
redes

El incremento en la conexión de generación 
distribuida tiene un doble efecto en la expansión 
de las redes de transmisión; en primer lugar, tiene 
el potencial de postergar planes de expansión 
destinados a atender el crecimiento de la demanda 
en zonas específicas, reduciendo dramáticamente 
dichos costos para los usuarios finales.

Esta demanda es atendida entonces, por la nueva 
generación y forma parte de un “área local de 
balance” que cumple con las restricciones de 4 
capacidad en el nodo de conexión al sistema de 
transmisión. En segundo lugar, la conexión de 
capacidades de generación  distribuida  que  
superan la demanda local, ocasionan inyección de 
excedentes de energía de dichas plantas que 
pueden sobrecargar la red de transmisión durante 
ciertos periodos, lo cual, da señales de expansión 
y/o repotenciación al sistema [6]. 

Esta necesidad de expansión es un dilema crucial y 
ha llegado a ser uno de los mayores obstáculos 
para la conexión de más generación renovable, en 
países como Reino Unido y Alemania [18]. La falta 
de capacidad de transmisión se debe en su 
mayoría   al   vertiginoso   crecimiento  de  la  
generación distribuida en Europa sumado a la alta 
incertidumbre sobre la futura ubicación y cantidad 
de recursos de generación, que impiden hacer un 
adecuado planeamiento de expansión del sistema. 

La alta reactividad de los TN, el prolongado tiempo 
de ejecución de los proyectos de expansión y su 
elevado costo se convirtieron en una gran barrera 
financiera. Sin embargo, esta situación ha sido 
también el punto de partida para que tanto los OR 
como los TN, ofrezcan mecanismos de conexión 
innovadores. En primer lugar, la aplicación de 
restricciones a la inyección de potencia en ciertos 
nodos del sistema de transmisión, evita congestio-
nes que generalmente solo se presentan durante 
ciertos periodos, lo cual no justifica una expansión 
sino una operación más flexible delegándole al TN 
un rol de facilitador [8]. 

En segundo lugar, la presión de conectar más DG 
renovable, cumplir las restricciones de transmisión y 
las que también se presentan en las redes de distribu-
ción, creó un nicho de mercado a los OR para ofrecer 
soluciones que maximicen la generación y minimicen 
la inyección de excedentes de energía. Iniciativas 
tales como electrificación local de otros sectores con 
alto consumo energético (transporte, calefacción), 
redes privadas virtuales (VPW, por sus siglas en 
inglés), atención de demanda industrial local, produc-
ción de combustibles alternativos y esquemas de 
ANM son algunos de los desarrollos que tienen al OR 
como protagonista y agente de cambio, y al TN como 
facilitador pasivo y garante de la estabilidad en puntos 
de conexión. 

Adicionalmente, y según [12] esto debe complemen-
tarse con una política eficiente de cargos por uso 
nodales (atribuibles al generador) para el sistema de 
transmisión; que refleje el costo tanto de la escasez 
en capacidad de transmisión como de la inyección de 
energía en determinados nodos del sistema. Esta 
política no solo optimiza la conexión de DG renovable 
en nodos con suficiente capacidad (ceteribus paribus) 
sino que también crea un subsidio indirecto (alta tarifa 
nodal) para la conexión de DG y DER a través del 
establecimiento de "áreas de balance locales" aguas 
abajo del punto de conexión a la red de transmisión.

1.2.2. La flexibilización en la operación

La inminente necesidad de los OR para implementar 
mecanismos y procedimientos que garanticen una 
eficiente y  rápida  integración  de  recursos  de  
generación distribuida, fue el detonante para la 
incursión de nuevas tecnologías de medición y 
control en las redes de distribución. En la Unión Euro-
pea y particularmente en el Reino Unido, el recono-
cimiento por parte del regulador del creciente rol 
protagónico de los OR conllevó a la creación de un 
fondo para la investigación y desarrollo de proyectos 
que fomentaran soluciones innovadoras de tipo 
técnico, financiero y comercial para  facilitar  la  
conexión de generación renovable y evitar la expan-
sión y/o repotenciación de las redes tanto de distribu-
ción como de transmisión [17]. 

La participación activa de los OR en la operación, 
planeación y desarrollo de la red implicó un enten-
dimiento más profundo del comportamiento en 
tiempo real de las redes de distribución y su funciona-
miento más cerca de los límites operacionales. Una 

operación más flexible de la red, ha facilitado no 
solo la conexión de más generación renovable 
sino también de un abanico de recursos distribui-
dos, logrando una  mejor  utilización  de  la  
infraestructura existente tanto en distribución 
como en transmisión [1]. 

El regulador ha tenido un rol crucial, al 
aprovechar los obstáculos ocasionados por la 
falta de capacidad de transmisión y distribución 
como oportunidades de investigación y desarrollo 
para la industria, mediante mecanismos adecua-
dos de remuneración [3]. 

Uno de los mecanismos de conexión de DG 
renovable más aplicados en Europa es la ANM, en 
contraposición al esquema tradicional de “Instalar 
y Olvidar” (Fit and forget) [8]. Un ANM no es un 
sistema estándar sino más bien un concepto que 
involucra un rol activo del OR para incorporar la 
tecnología de medición y control necesaria, y los 
mecanismos comerciales y financieros para lograr 
la conexión rápida de uno o más recursos en un 
“área local de balance”, garantizando la menor 
reducción de potencia para cada generador y las 
restricciones de capacidad y voltaje tanto en la 
red con ANM como en el nodo de conexión al 
sistema de transmisión [9].

1.3. La democratización en la propiedad de 
las redes de distribución

La expansión de la DG renovable también ha 
traído consigo un empoderamiento social y una 
democratización de la propiedad tanto en la 
producción de energía como en el acceso a las 
redes eléctricas [8][6]. Motivados por las restric-
ciones técnicas y regulatorias, la falta de diversi-
dad en la oferta de modelos comerciales innova-
dores y también por el surgimiento de iniciativas 
de desarrollo local sostenible, nuevos grupos 
sociales tales como autoridades locales, consejos 
comunitarios, microempresas entre otros se 
están consolidando como nuevos propietarios de 
activos de generación, distribución y comercialización 
de energía [4].

Uno de los movimientos más desarrollados espe-
cialmente en Escandinavia, Escocia y Alemania es 
la llamada “Energía Comunitaria”, un concepto 
bajo el cual una asociación de personas con fines 
de desarrollo social y económico local forma 

micro-redes y establece un modelo de negocio 
atractivo para la comunidad, que además de 
ofrecer soluciones a problemas como la pobreza 
energética; involucra desarrollos de punta como 
electrificación de sectores con alto consumo 
energético, manejo de la demanda, “test hubs” de 
vehículos eléctricos, producción de hidrógeno, 
esquemas de ANM, entre otros. Algunas de estas 
iniciativas se desarrollan parcialmente en conjunto 
con el OR incumbente, sin embargo, muchas son 
desplazadas por nuevas compañías ante la 
imposibilidad de los OR para adaptarse a este 
modelo y proponer alternativas para los usuarios 
[13].

1.4. La transición hacia la “smart grid”

La industria energética ha recorrido un largo 
camino desde que el advenimiento de las Redes 
Inteligentes (Smart Grids), declaró la obsolescencia 
y el reemplazo total de las redes tradicionales. Hoy 
en día, es claro que la Smart Grid es un concepto 
tan amplio que puede abarcar desde el monitoreo 
y control de varios recursos renovables de DG 
hasta la operación en tiempo real de complejas 
micro-redes que involucran diversidad de DER, 
mecanismos y sistemas de Respuesta y Gestión de 
la demanda y novedosos esquemas comerciales y 
financieros, entre otros. 

Esto las consolidó como un complemento de la red 
existente, más allá de un reemplazo, una adición 
de capacidades y funcionalidades, una evolución 
de la red tradicional. 

La multitud y variedad de experiencias internacio-
nales de experimentación e implementación de 
alguna forma de Red inteligente, han demostrado 
que los sistemas no se transformarán a un nuevo 
tipo de configuración, sino que serán una combi-
nación ad-hoc de la tecnología tradicional y la 
nueva, que surgirá y coexistirá de acuerdo a las 
futuras necesidades de desarrollo energético [16].

2. ADAPTACIÓN DE TN Y OR: 
NUEVOS ROLES

Como se ha mencionado a lo largo del artículo, la 
incorporación de DG renovables, trae consigo 
transformaciones en el Sistema Interconectado 
Nacional y como consecuencia en los roles de los 
agentes participantes del sector eléctrico. Estos 
últimos estarán enfrentados a una transición que 
deberá evolucionar de manera adaptativa en 
concordancia con la flexibilidad que es cada vez 
más requerida en la red [7]. Por lo anterior, se 
resumen a continuación los principales impactos 
en los roles de los TN, los OR y el regulador según 
las experiencias internacionales; que pueden 
servir como referente a dichos agentes del sector 
eléctrico colombiano.

2.1. Roles de los transmisores nacionales

2.1.1. Respaldo

Las nuevas filosofías de operación de las redes de 
transmisión y distribución, al considerar un conjun-
to de subsistemas autónomos, independientes e 
interconectados; otorga a la red de transmisión un 
nuevo rol de respaldo a dichos subsistemas como 
un eje transversal de alta y extra alta tensión [1].

Si bien lo anterior puede implicar una disminución 
de costos en la transmisión y un rol más pasivo de 
los TN con relación al actual, el rol de controlar 
posibles problemas de congestión o fluctuaciones 
de voltaje en ciertos puntos claves de las redes de 
transmisión derivados de esta transformación en 
las redes de los OR, sigue vigente [2][14].

Adicionalmente, la red de transmisión continúa 
con su rol de asegurar un mercado competitivo y 
evitar arbitraje, propendiendo a su vez por una 
expansión técnica y económicamente factible 
enmarcada en la transición actual [12].

2.1.2. Interconexión de sistemas

El surgimiento de micro-redes distribuidas ocasio-
na una convivencia con el sistema tradicional 
centralizado, lo que otorga al TN un rol de adapta-
ción e integración de los dos sistemas. 
Adicionalmente, se espera un fortalecimiento de 
los puntos de conexión de las redes de distribu-
ción y transmisión, máxime teniendo en cuenta 

que los flujos de energía pueden ser bidireccionales 
y que gran parte de los consumos de los usuarios 
finales podrán abastecerse con la DG renovable. 
Bajo lo anterior el TN continúa siendo operador de 
la red de transmisión, pero su responsabilidad se 
extiende únicamente hasta el nodo de conexión con 
los subsistemas del OR [13].

2.2. Roles de los operadores de red

2.2.1. Conexión y operación de DG y DER

Los cambios en la filosofía de expansión, orientados 
principalmente a las redes de distribución y a la 
intervención de los OR de manera más activa en 
inversiones eficientes para la conexión de demanda 
y generación, otorgan un rol visible al OR en la 
operación, conformación y crecimiento de sus 
redes. Este rol conlleva no sólo la responsabilidad de 
inversión en activos estratégicos para garantizar la 
estabilidad de su área local de balance sino también 
en investigación para el fomento de escenarios 
específicos de demanda y generación [3]. 
La expansión se orienta principalmente a las redes 
de distribución y a la intervención de los OR de 
manera más activa en inversiones eficientes para la 
conexión de demanda y generación [3]. Además, los 
OR deben considerar tecnologías de control y de 
manejo de voltaje.

2.2.2. Gestion activa de las redes
de distribución

Si bien la conexión de DG renovable ocasiona un 
sobreesfuerzo en las redes de distribución, en 
términos de capacidad térmica de las líneas y 
control de voltaje (especialmente en sistemas radia-
les); la experiencia internacional para los OR en este 
campo es amplia, con la existencia de reglas genera-
les para umbrales de conexión de DG y de 
estándares de análisis y operación que garantizan 
rangos seguros para los sistemas.

2.2.3 Evolución y transformación de la red de 
distribucion 

La transición en los roles debe estar alineada en 
todas las partes que interconectan el sistema 
eléctrico. Es así como la incursión de la generación 
distribuida es la guía hacia la transformación de las 
redes. Los OR tienen la misión de promover la 
transición de la red centralizada a altos voltajes, a la 

descentralizada y como actores protagónicos de 
la nueva era del mercado, esta deberá estar 
motivada más allá que como una respuesta a 
incentivos regulatorios. 

2.3 Rol del regulador

2.3.1 Expansión de DG renovable
 
Es responsabilidad del regulador hacer más fácil 
la integración de la DG renovable en las redes de 
distribución y por tanto dar señales de expansión 
de ésta, por ejemplo, mediante escenarios de 
desarrollo geográfico de redes en ciertas zonas 
[9]. Basado en experiencias internacionales, y en 
especial del fracaso de FiTs en algunos países 
europeos [10], el regulador debe realizar un 
análisis detallado y una priorización de los recur-
sos y tecnologías que deben ser explotadas, con 
el fin de realizar un diseño de mecanismos adec-
uado. 

2.3.2 Incentivar la innovación en las redes

El regulador británico, por ejemplo, mediante la 
creación de un Fondo para la Innovación de las 
Redes (Low Carbon Innovation Fund) estableció 
un incentivo de remuneración para que se ofrez-
can soluciones de tipo técnico y comercial (i.e. 
ANM) y lograr conexiones de DG renovable más 
rápidas, novedosas y a bajo costo, reconociendo 
los costos y la inversión ocasionados. Así mismo, 
una penalización para aquellos OR que aprueben 
conexiones que ocasionen expansión o repoten-
ciación. Claramente esto debe ir acompañado de 
mecanismos que permiten diferenciar entre 
inversiones que son plausiblemente ineficientes y 
aquellas que en realidad proveen conexiones 
eficientes [8]. 

2.3.3 Desarrollar estandares de conexión 
y operación

La señal de priorización de conexión de DG 
renovable debe ser clara, pero debe ir acompaña-
da de códigos y estándares de operación y 
conexión. Esta es una práctica común en Europa 
donde la conexión de DG renovable es priorizada 
de acuerdo a su impacto en la red y este es 
clasificado de acuerdo a procedimientos estable-
cidos en conjunto con el regulador [2]. 

El papel de la Comisión de Energía y Gas (CREG), 
ente regulador colombiano, es determinante en 
esta transición pues deberá establecer la base 
normativa que viabilice la inclusión en el país de la 
DG y que posibilite, basado en las experiencias 
internacionales, la mejor transición del sistema 
eléctrico colombiano. La remuneración debe incen-
tivar al OR a ser un agente activo de cambio, a tomar 
control de su red y a explotarla en beneficio de los 
usuarios finales al mismo tiempo que contribuye 
hacia un sistema eléctrico descarbonizado [3]. 

Consecuentemente, la CREG recientemente 
expidió el Documento CREG-161, en el que se 
presentan cuatro alternativas para la integración de 
DG renovables (específicamente de plantas eólicas 
y fotovoltaicas), acorde a las perspectivas energéti-
cas de largo plazo en Colombia: la “Prima Verde 
(PV)” o pago adicional por cada kWh generado por 
un DG renovable, la remuneración mediante 
contratos a precio fijo, los contratos de energía 
media y una subasta de compra-venta de contratos 
que incentiva la participación competitiva de DER 
renovables [15]. 

Los principales retos de estas alternativas son: los 
riesgos financieros de generadores y comercializa-
dores, las posibles barreras para contrataciones a 
largo plazo (en especial para nuevos agentes en el 
parque generador), la necesidad de participación de 
DG renovables competitivas y los costos adiciona-
les que pueden generarse para los usuarios. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La actual transformación de la industria energética 
responde a una tendencia y objetivos mundiales de 
desarrollo sostenible a través de la reducción de 
emisiones de CO2 y de la adopción de energías 
limpias. Esta transición implica una reacomodación 
de roles, donde es imperante la participación 
proactiva de agentes antes pasivos, como los OR, y 
de los TN como agentes facilitadores y de soporte. 

• La capacidad de flexibilizarse de los TN y OR a la 
incorporación de DER renovables, es uno de los 
factores claves de la continuidad y éxito en la 
evolución de la industria energética. 

• El incremento en la conexión de DG puede 
reducir costos de los usuarios finales al postergar 
planes de expansión en las redes de transmisión.
 
• Las conexiones de DG pueden inyectar exce-
dentes de energía a la red, dando señales de 
expansión y/o repotenciación al sistema. La regu-
lación debe proveer un incentivo adecuado para 
que los OR tomen una decisión óptima entre 
expansión y/o repotenciación. 

• Una operación más flexible de la red, puede 
facilitar no solo la conexión de más generación 
renovable sino también una mejor utilización de la 
infraestructura existente tanto en distribución 
como en transmisión. 

• Las experiencias internacionales han demostra-
do que los sistemas no se transformarán a un 
nuevo tipo de configuración, sino que serán una 
combinación de la tecnología tradicional y la 
nueva, que surgirá y coexistirá de acuerdo a las 
futuras necesidades de desarrollo energético. 

• El TN en la transformación de la red, adquiere 
principalmente un rol de respaldo e interconexión 
de sistemas como eje transversal de alta y extra 
alta tensión. Los OR por su parte, están llamados a 
realizar inversiones eficientes y estratégicas que 
garanticen la estabilidad de su área local. 
 
• El rol del regulador es determinante, no sólo es 
el responsable de motivar la inclusión de las DG 
renovables sino también en promover que dichos 
recursos sean competitivos e innovadores para la 
red. La CREG viene trabajando en este sentido, 
evidenciando la transición energética de la red del 
sector eléctrico colombiano. 

• La inclusión y expansión de las DG renovables 
debe conllevar a un empoderamiento social. La 
inminente transformación de la red con las Smart 
Grids y las  DG  renovables,  no  es  solo  una  
alteración de la estructura del sistema eléctrico; 
electricidad sostenible significa un cambio radical 
no solo en estructuras físicas sino también en la 
manera como pensamos/concebimos la electrici-
dad [14]. 
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2. ADAPTACIÓN DE TN Y OR: 
NUEVOS ROLES

Como se ha mencionado a lo largo del artículo, la 
incorporación de DG renovables, trae consigo 
transformaciones en el Sistema Interconectado 
Nacional y como consecuencia en los roles de los 
agentes participantes del sector eléctrico. Estos 
últimos estarán enfrentados a una transición que 
deberá evolucionar de manera adaptativa en 
concordancia con la flexibilidad que es cada vez 
más requerida en la red [7]. Por lo anterior, se 
resumen a continuación los principales impactos 
en los roles de los TN, los OR y el regulador según 
las experiencias internacionales; que pueden 
servir como referente a dichos agentes del sector 
eléctrico colombiano.

2.1. Roles de los transmisores nacionales

2.1.1. Respaldo

Las nuevas filosofías de operación de las redes de 
transmisión y distribución, al considerar un conjun-
to de subsistemas autónomos, independientes e 
interconectados; otorga a la red de transmisión un 
nuevo rol de respaldo a dichos subsistemas como 
un eje transversal de alta y extra alta tensión [1].

Si bien lo anterior puede implicar una disminución 
de costos en la transmisión y un rol más pasivo de 
los TN con relación al actual, el rol de controlar 
posibles problemas de congestión o fluctuaciones 
de voltaje en ciertos puntos claves de las redes de 
transmisión derivados de esta transformación en 
las redes de los OR, sigue vigente [2][14].

Adicionalmente, la red de transmisión continúa 
con su rol de asegurar un mercado competitivo y 
evitar arbitraje, propendiendo a su vez por una 
expansión técnica y económicamente factible 
enmarcada en la transición actual [12].

2.1.2. Interconexión de sistemas

El surgimiento de micro-redes distribuidas ocasio-
na una convivencia con el sistema tradicional 
centralizado, lo que otorga al TN un rol de adapta-
ción e integración de los dos sistemas. 
Adicionalmente, se espera un fortalecimiento de 
los puntos de conexión de las redes de distribu-
ción y transmisión, máxime teniendo en cuenta 

que los flujos de energía pueden ser bidireccionales 
y que gran parte de los consumos de los usuarios 
finales podrán abastecerse con la DG renovable. 
Bajo lo anterior el TN continúa siendo operador de 
la red de transmisión, pero su responsabilidad se 
extiende únicamente hasta el nodo de conexión con 
los subsistemas del OR [13].

2.2. Roles de los operadores de red

2.2.1. Conexión y operación de DG y DER

Los cambios en la filosofía de expansión, orientados 
principalmente a las redes de distribución y a la 
intervención de los OR de manera más activa en 
inversiones eficientes para la conexión de demanda 
y generación, otorgan un rol visible al OR en la 
operación, conformación y crecimiento de sus 
redes. Este rol conlleva no sólo la responsabilidad de 
inversión en activos estratégicos para garantizar la 
estabilidad de su área local de balance sino también 
en investigación para el fomento de escenarios 
específicos de demanda y generación [3]. 
La expansión se orienta principalmente a las redes 
de distribución y a la intervención de los OR de 
manera más activa en inversiones eficientes para la 
conexión de demanda y generación [3]. Además, los 
OR deben considerar tecnologías de control y de 
manejo de voltaje.

2.2.2. Gestion activa de las redes
de distribución

Si bien la conexión de DG renovable ocasiona un 
sobreesfuerzo en las redes de distribución, en 
términos de capacidad térmica de las líneas y 
control de voltaje (especialmente en sistemas radia-
les); la experiencia internacional para los OR en este 
campo es amplia, con la existencia de reglas genera-
les para umbrales de conexión de DG y de 
estándares de análisis y operación que garantizan 
rangos seguros para los sistemas.

2.2.3 Evolución y transformación de la red de 
distribucion 

La transición en los roles debe estar alineada en 
todas las partes que interconectan el sistema 
eléctrico. Es así como la incursión de la generación 
distribuida es la guía hacia la transformación de las 
redes. Los OR tienen la misión de promover la 
transición de la red centralizada a altos voltajes, a la 

descentralizada y como actores protagónicos de 
la nueva era del mercado, esta deberá estar 
motivada más allá que como una respuesta a 
incentivos regulatorios. 

2.3 Rol del regulador

2.3.1 Expansión de DG renovable
 
Es responsabilidad del regulador hacer más fácil 
la integración de la DG renovable en las redes de 
distribución y por tanto dar señales de expansión 
de ésta, por ejemplo, mediante escenarios de 
desarrollo geográfico de redes en ciertas zonas 
[9]. Basado en experiencias internacionales, y en 
especial del fracaso de FiTs en algunos países 
europeos [10], el regulador debe realizar un 
análisis detallado y una priorización de los recur-
sos y tecnologías que deben ser explotadas, con 
el fin de realizar un diseño de mecanismos adec-
uado. 

2.3.2 Incentivar la innovación en las redes

El regulador británico, por ejemplo, mediante la 
creación de un Fondo para la Innovación de las 
Redes (Low Carbon Innovation Fund) estableció 
un incentivo de remuneración para que se ofrez-
can soluciones de tipo técnico y comercial (i.e. 
ANM) y lograr conexiones de DG renovable más 
rápidas, novedosas y a bajo costo, reconociendo 
los costos y la inversión ocasionados. Así mismo, 
una penalización para aquellos OR que aprueben 
conexiones que ocasionen expansión o repoten-
ciación. Claramente esto debe ir acompañado de 
mecanismos que permiten diferenciar entre 
inversiones que son plausiblemente ineficientes y 
aquellas que en realidad proveen conexiones 
eficientes [8]. 

2.3.3 Desarrollar estandares de conexión 
y operación

La señal de priorización de conexión de DG 
renovable debe ser clara, pero debe ir acompaña-
da de códigos y estándares de operación y 
conexión. Esta es una práctica común en Europa 
donde la conexión de DG renovable es priorizada 
de acuerdo a su impacto en la red y este es 
clasificado de acuerdo a procedimientos estable-
cidos en conjunto con el regulador [2]. 

El papel de la Comisión de Energía y Gas (CREG), 
ente regulador colombiano, es determinante en 
esta transición pues deberá establecer la base 
normativa que viabilice la inclusión en el país de la 
DG y que posibilite, basado en las experiencias 
internacionales, la mejor transición del sistema 
eléctrico colombiano. La remuneración debe incen-
tivar al OR a ser un agente activo de cambio, a tomar 
control de su red y a explotarla en beneficio de los 
usuarios finales al mismo tiempo que contribuye 
hacia un sistema eléctrico descarbonizado [3]. 

Consecuentemente, la CREG recientemente 
expidió el Documento CREG-161, en el que se 
presentan cuatro alternativas para la integración de 
DG renovables (específicamente de plantas eólicas 
y fotovoltaicas), acorde a las perspectivas energéti-
cas de largo plazo en Colombia: la “Prima Verde 
(PV)” o pago adicional por cada kWh generado por 
un DG renovable, la remuneración mediante 
contratos a precio fijo, los contratos de energía 
media y una subasta de compra-venta de contratos 
que incentiva la participación competitiva de DER 
renovables [15]. 

Los principales retos de estas alternativas son: los 
riesgos financieros de generadores y comercializa-
dores, las posibles barreras para contrataciones a 
largo plazo (en especial para nuevos agentes en el 
parque generador), la necesidad de participación de 
DG renovables competitivas y los costos adiciona-
les que pueden generarse para los usuarios. 
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2. ADAPTACIÓN DE TN Y OR: 
NUEVOS ROLES

Como se ha mencionado a lo largo del artículo, la 
incorporación de DG renovables, trae consigo 
transformaciones en el Sistema Interconectado 
Nacional y como consecuencia en los roles de los 
agentes participantes del sector eléctrico. Estos 
últimos estarán enfrentados a una transición que 
deberá evolucionar de manera adaptativa en 
concordancia con la flexibilidad que es cada vez 
más requerida en la red [7]. Por lo anterior, se 
resumen a continuación los principales impactos 
en los roles de los TN, los OR y el regulador según 
las experiencias internacionales; que pueden 
servir como referente a dichos agentes del sector 
eléctrico colombiano.

2.1. Roles de los transmisores nacionales

2.1.1. Respaldo

Las nuevas filosofías de operación de las redes de 
transmisión y distribución, al considerar un conjun-
to de subsistemas autónomos, independientes e 
interconectados; otorga a la red de transmisión un 
nuevo rol de respaldo a dichos subsistemas como 
un eje transversal de alta y extra alta tensión [1].

Si bien lo anterior puede implicar una disminución 
de costos en la transmisión y un rol más pasivo de 
los TN con relación al actual, el rol de controlar 
posibles problemas de congestión o fluctuaciones 
de voltaje en ciertos puntos claves de las redes de 
transmisión derivados de esta transformación en 
las redes de los OR, sigue vigente [2][14].

Adicionalmente, la red de transmisión continúa 
con su rol de asegurar un mercado competitivo y 
evitar arbitraje, propendiendo a su vez por una 
expansión técnica y económicamente factible 
enmarcada en la transición actual [12].

2.1.2. Interconexión de sistemas

El surgimiento de micro-redes distribuidas ocasio-
na una convivencia con el sistema tradicional 
centralizado, lo que otorga al TN un rol de adapta-
ción e integración de los dos sistemas. 
Adicionalmente, se espera un fortalecimiento de 
los puntos de conexión de las redes de distribu-
ción y transmisión, máxime teniendo en cuenta 

que los flujos de energía pueden ser bidireccionales 
y que gran parte de los consumos de los usuarios 
finales podrán abastecerse con la DG renovable. 
Bajo lo anterior el TN continúa siendo operador de 
la red de transmisión, pero su responsabilidad se 
extiende únicamente hasta el nodo de conexión con 
los subsistemas del OR [13].

2.2. Roles de los operadores de red

2.2.1. Conexión y operación de DG y DER

Los cambios en la filosofía de expansión, orientados 
principalmente a las redes de distribución y a la 
intervención de los OR de manera más activa en 
inversiones eficientes para la conexión de demanda 
y generación, otorgan un rol visible al OR en la 
operación, conformación y crecimiento de sus 
redes. Este rol conlleva no sólo la responsabilidad de 
inversión en activos estratégicos para garantizar la 
estabilidad de su área local de balance sino también 
en investigación para el fomento de escenarios 
específicos de demanda y generación [3]. 
La expansión se orienta principalmente a las redes 
de distribución y a la intervención de los OR de 
manera más activa en inversiones eficientes para la 
conexión de demanda y generación [3]. Además, los 
OR deben considerar tecnologías de control y de 
manejo de voltaje.

2.2.2. Gestion activa de las redes
de distribución

Si bien la conexión de DG renovable ocasiona un 
sobreesfuerzo en las redes de distribución, en 
términos de capacidad térmica de las líneas y 
control de voltaje (especialmente en sistemas radia-
les); la experiencia internacional para los OR en este 
campo es amplia, con la existencia de reglas genera-
les para umbrales de conexión de DG y de 
estándares de análisis y operación que garantizan 
rangos seguros para los sistemas.

2.2.3 Evolución y transformación de la red de 
distribucion 

La transición en los roles debe estar alineada en 
todas las partes que interconectan el sistema 
eléctrico. Es así como la incursión de la generación 
distribuida es la guía hacia la transformación de las 
redes. Los OR tienen la misión de promover la 
transición de la red centralizada a altos voltajes, a la 

descentralizada y como actores protagónicos de 
la nueva era del mercado, esta deberá estar 
motivada más allá que como una respuesta a 
incentivos regulatorios. 

2.3 Rol del regulador

2.3.1 Expansión de DG renovable
 
Es responsabilidad del regulador hacer más fácil 
la integración de la DG renovable en las redes de 
distribución y por tanto dar señales de expansión 
de ésta, por ejemplo, mediante escenarios de 
desarrollo geográfico de redes en ciertas zonas 
[9]. Basado en experiencias internacionales, y en 
especial del fracaso de FiTs en algunos países 
europeos [10], el regulador debe realizar un 
análisis detallado y una priorización de los recur-
sos y tecnologías que deben ser explotadas, con 
el fin de realizar un diseño de mecanismos adec-
uado. 

2.3.2 Incentivar la innovación en las redes

El regulador británico, por ejemplo, mediante la 
creación de un Fondo para la Innovación de las 
Redes (Low Carbon Innovation Fund) estableció 
un incentivo de remuneración para que se ofrez-
can soluciones de tipo técnico y comercial (i.e. 
ANM) y lograr conexiones de DG renovable más 
rápidas, novedosas y a bajo costo, reconociendo 
los costos y la inversión ocasionados. Así mismo, 
una penalización para aquellos OR que aprueben 
conexiones que ocasionen expansión o repoten-
ciación. Claramente esto debe ir acompañado de 
mecanismos que permiten diferenciar entre 
inversiones que son plausiblemente ineficientes y 
aquellas que en realidad proveen conexiones 
eficientes [8]. 

2.3.3 Desarrollar estandares de conexión 
y operación

La señal de priorización de conexión de DG 
renovable debe ser clara, pero debe ir acompaña-
da de códigos y estándares de operación y 
conexión. Esta es una práctica común en Europa 
donde la conexión de DG renovable es priorizada 
de acuerdo a su impacto en la red y este es 
clasificado de acuerdo a procedimientos estable-
cidos en conjunto con el regulador [2]. 

El papel de la Comisión de Energía y Gas (CREG), 
ente regulador colombiano, es determinante en 
esta transición pues deberá establecer la base 
normativa que viabilice la inclusión en el país de la 
DG y que posibilite, basado en las experiencias 
internacionales, la mejor transición del sistema 
eléctrico colombiano. La remuneración debe incen-
tivar al OR a ser un agente activo de cambio, a tomar 
control de su red y a explotarla en beneficio de los 
usuarios finales al mismo tiempo que contribuye 
hacia un sistema eléctrico descarbonizado [3]. 

Consecuentemente, la CREG recientemente 
expidió el Documento CREG-161, en el que se 
presentan cuatro alternativas para la integración de 
DG renovables (específicamente de plantas eólicas 
y fotovoltaicas), acorde a las perspectivas energéti-
cas de largo plazo en Colombia: la “Prima Verde 
(PV)” o pago adicional por cada kWh generado por 
un DG renovable, la remuneración mediante 
contratos a precio fijo, los contratos de energía 
media y una subasta de compra-venta de contratos 
que incentiva la participación competitiva de DER 
renovables [15]. 

Los principales retos de estas alternativas son: los 
riesgos financieros de generadores y comercializa-
dores, las posibles barreras para contrataciones a 
largo plazo (en especial para nuevos agentes en el 
parque generador), la necesidad de participación de 
DG renovables competitivas y los costos adiciona-
les que pueden generarse para los usuarios. 
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Adicionalmente, se espera un fortalecimiento de 
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rangos seguros para los sistemas.

2.2.3 Evolución y transformación de la red de 
distribucion 

La transición en los roles debe estar alineada en 
todas las partes que interconectan el sistema 
eléctrico. Es así como la incursión de la generación 
distribuida es la guía hacia la transformación de las 
redes. Los OR tienen la misión de promover la 
transición de la red centralizada a altos voltajes, a la 

descentralizada y como actores protagónicos de 
la nueva era del mercado, esta deberá estar 
motivada más allá que como una respuesta a 
incentivos regulatorios. 

2.3 Rol del regulador

2.3.1 Expansión de DG renovable
 
Es responsabilidad del regulador hacer más fácil 
la integración de la DG renovable en las redes de 
distribución y por tanto dar señales de expansión 
de ésta, por ejemplo, mediante escenarios de 
desarrollo geográfico de redes en ciertas zonas 
[9]. Basado en experiencias internacionales, y en 
especial del fracaso de FiTs en algunos países 
europeos [10], el regulador debe realizar un 
análisis detallado y una priorización de los recur-
sos y tecnologías que deben ser explotadas, con 
el fin de realizar un diseño de mecanismos adec-
uado. 

2.3.2 Incentivar la innovación en las redes

El regulador británico, por ejemplo, mediante la 
creación de un Fondo para la Innovación de las 
Redes (Low Carbon Innovation Fund) estableció 
un incentivo de remuneración para que se ofrez-
can soluciones de tipo técnico y comercial (i.e. 
ANM) y lograr conexiones de DG renovable más 
rápidas, novedosas y a bajo costo, reconociendo 
los costos y la inversión ocasionados. Así mismo, 
una penalización para aquellos OR que aprueben 
conexiones que ocasionen expansión o repoten-
ciación. Claramente esto debe ir acompañado de 
mecanismos que permiten diferenciar entre 
inversiones que son plausiblemente ineficientes y 
aquellas que en realidad proveen conexiones 
eficientes [8]. 

2.3.3 Desarrollar estandares de conexión 
y operación

La señal de priorización de conexión de DG 
renovable debe ser clara, pero debe ir acompaña-
da de códigos y estándares de operación y 
conexión. Esta es una práctica común en Europa 
donde la conexión de DG renovable es priorizada 
de acuerdo a su impacto en la red y este es 
clasificado de acuerdo a procedimientos estable-
cidos en conjunto con el regulador [2]. 

El papel de la Comisión de Energía y Gas (CREG), 
ente regulador colombiano, es determinante en 
esta transición pues deberá establecer la base 
normativa que viabilice la inclusión en el país de la 
DG y que posibilite, basado en las experiencias 
internacionales, la mejor transición del sistema 
eléctrico colombiano. La remuneración debe incen-
tivar al OR a ser un agente activo de cambio, a tomar 
control de su red y a explotarla en beneficio de los 
usuarios finales al mismo tiempo que contribuye 
hacia un sistema eléctrico descarbonizado [3]. 

Consecuentemente, la CREG recientemente 
expidió el Documento CREG-161, en el que se 
presentan cuatro alternativas para la integración de 
DG renovables (específicamente de plantas eólicas 
y fotovoltaicas), acorde a las perspectivas energéti-
cas de largo plazo en Colombia: la “Prima Verde 
(PV)” o pago adicional por cada kWh generado por 
un DG renovable, la remuneración mediante 
contratos a precio fijo, los contratos de energía 
media y una subasta de compra-venta de contratos 
que incentiva la participación competitiva de DER 
renovables [15]. 

Los principales retos de estas alternativas son: los 
riesgos financieros de generadores y comercializa-
dores, las posibles barreras para contrataciones a 
largo plazo (en especial para nuevos agentes en el 
parque generador), la necesidad de participación de 
DG renovables competitivas y los costos adiciona-
les que pueden generarse para los usuarios. 
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