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Una historia de cambios y adaptabilidad …

“Lo más 

sorprendente de 

los niños 

pequeños es su 

fantástica 

adaptabilidad”. 
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Integración de recursos en la red del distribuidor
En Colombia: es ahora una realidad y continua creciendo …

Capacidad proyectada Codensa 2022 
(basado sobre el pedido de nueva 

capacidad)

Capacidad instalada actual en Codensa

*Fuente: Registro de proyectos de generación de energía eléctrica UPME.
“D.E.R.S No son una opción, son una realidad”

Capacidad y ubicación de proyectos actuales en Colombia*
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Integración de eólico y fotovoltaico
En el mundo, las renovables han ganado, no es algo lejano, es hoy!

El costo del fotovoltaico ha bajado de un 83% desde el 2010 …

… el eólico “solo” de un 38%  …
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• El costo promedio de

una planta fotovoltaica

caerá cerca de 63%

para 2050.

• En algunos años el “total

cost” de las nuevas

plantas renovables va a

ser más barato de las

térmicas existentes.

Las renovables han 

ganado 



Implicaciones para las redes
El desafío: responder a los retos de su integración

La nueva capacidad se va 

conectando principalmente a la red 

de los Distribuidores …

… generando niveles de estrés mayores 

con respecto al pasado reciente

Escenario 2: Máxima 

generación – Mínima Carga

Escenario 3: Máxima 

Carga- Generación nula
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Escenario 1: Máxima 

Generación – Máxima Carga y 

desconexión de la generación
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Implicaciones para las redes
Integración recursos distribuidos en el mundo: que ha pasado en otros Países

Hidráulico

Geotérmica

VientoBiomasa

Fotovoltaico

28%  del total

instalado

PV: 3,5 GW en 2010 

18,4 GW en 2013 

19,3 GW en 2016

44,6%  del total

instalado

Conexiones …

Flujo  potencia 

desde Tx hacia 

Dx: -48% entre 

2010 y 2016

Min – max

1:10

S/E “generadoras” 

(30 MW) !

Reverse power-

flow ~ 30% 

S/E HV/MV
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73% de las inversiones globales

estuvieron destinadas a la distribución

4% 21%

32%

20%

10%

13%

Electricity system software

Smart grid infrastructure

Smart meters

Building energy control

Industrial energy management

EV charges

Inversiones globales en infraestructura digital (%)

IEA Technology Perspectives report 2017

El crecimiento de la inversión global aumentó 6% en

comparación al 2015, de este porcentaje,

aproximadamente el 45% se realizó en países asiáticos

Se invirtieron $ 15 mil millones en medidores

electrónicos. La tecnología digital más utilizada.

+10% de las inversiones en tecnología de información

y comunicación digital: transición de un modelo clásico

de distribución a la creación de una plataforma

integrada que proporciona datos y servicios

Inversiones Globales ($bn) 

Las inversiones en tecnologías digitales han crecido un

50% desde 2014 para llegar a USD 47 mil millones en

2016

• .

$ 47bn

Necesitando niveles de inversión importantes para acompañar el cambio

Casi 50%

Implicaciones para las redes
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Evolución del rol de Distribuidor
Nuevo modelo de gestión  

• Comunicaciones en tiempo real 

• Perfil predecible de la 

subestación de carga AT/MT
• Respuesta de la demanda

• Modelado de Generación 

Distribuida

• Minería de datos meteorológicos 

• Generación de algoritmo de 

predicción

• Telecontrol

• Configuración automática de red 

• Intercambio de datos en tiempo 

real con TSO

• Automatización

• Smart Meter

• Desarrollo y planificación de la 

red

• Planificación operativa y 

operaciones en tiempo real

• Modelos de simulación 

Desde “FIT & 

Forget” to 

Gestión activa de 

los recursos
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Mecanismos de despacho
Ecosistema integrador

INTERCAMBIOS

TSO/DSO 

PROGRAMABLES

DESPACHO 

CENTRALIZADO

(TSO)

DESPACHO 

LOCALIZADO

(DSO)

Nuevo rol del distribuidor como 
despachador de  recursos 

Los TSO son 

responsables del 

funcionamiento segura 

del sistema de 

transmisión, resolviendo 

congestiones a nivel de 

transmisión y de 

control de frecuencia

Los DSO son 

responsables del 

funcionamiento seguro 

de la red de distribución, 

lo que implica la gestión 

de congestiones y 

control de voltaje a 

nivel local

▪ Mayoría de recursos conectados a las 

redes de distribución.

▪ Los recursos distribuidos pueden entregar 

servicios a DSO y TSO si se permite la 

agregación

▪ DSO podría activar recursos 

distribuidos para congestiones locales y 

calidad del servicio

▪ TSO no puede activar todos los recursos 

con fines de frecuencia debido a 

congestiones a nivel de DSO

El mundo de hoy y del futuro

Necesidad de coordinación entre TSO y 

DSO: en caso de recursos escasos, ¿quién 

está satisfecho primero? Necesidad de 

jerarquías (por ejemplo, orden de mérito único) 

para resolver conflictos



La redes como plataformas

Integración DER:Gestión de la Red:

Smart Metering:

• Control Remoto y 

Automatización

• Monitoreo en tiempo real

• Intercambio de información 

con el TSO

• Intercambio de información 

con PA

Infraestructura de recarga VE

• Monitoreo y control del 
proceso de carga

• Carga interoperable y 
Multivendor

• Vehículo a la Red
• Carga de conveniencia
• Caga flexible

• Monitoreo, pronostico y 
control DER 

• Despacho local

• Reducción costos
• Optimización recursos con 
regulación de voltaje y 
almacenamiento

• Lectura y operación remota
• Monitoreo de variables e 
interrupciones

• Balances y detección de 
fraudes

• Facturación confiable y cambio 
rápido

• Demanda activa y habilitación 
de PSVA 

• Integración con otros devices

RED DE DISTRIBUCION

Plataforma al servicio del cliente
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Decreto MME 
40072: 
Mecanismos de 
implementación del 
Medición Avanzada

Res. CREG 015:

Incentivos calidad

Planes Inversión

Cobertura

Resolución 030: 

Regulación  

Autogeneración 

Pequeña Escala 

y Generación 

Distribuida

Res 098 

Baterías en el 

SIN

AMI

DER

Dx

SAEB

En proceso de actualización:

• RETIE

• Ciberseguridad

• Código de Redes

El país cuenta con avances regulatorios muy 

importantes:

Transición desde el rol regulador *

*Con base en OCDE, “A Chain Reaction: Disruptive Innovation in the Electricity Sector” (OCDE – 2018)”

Formación 

eficiente de 

precios

Desarrollo del 

mercado

Integración

Infraestructura 

para la transición

Convergencia 

con 

Comunicaciones

Eliminar posibles 

barreras

Adoptar esquemas tarifarios que reflejen costos,

binomias (potencia y energía), horarias, canasta

de tarifas.

Promover nuevos modelos de negocio que

maximicen la generación de valor al cliente.

Hacer posible la integración de los DER y dar

soporte a la innovación (casos UK, Brasil)

Crear un marco normativo que incentive la

rápida adopción de las Infraestructuras

Avanzadas de Medición (AMI)

Evaluar el potencial de la convergencia y

permitir el desarrollo de PSVA integrados.

Revisar posibles barreras, ejemplo normas

técnicas y económicas atadas a tecnologías

convencionales

Contenidos regulatorios
Smart “regulación”



Aprendizajes para el éxito de la transformación

El momento es ahora, no 

hay tiempo para quedarse 

atrás

01. Creer que se 

tiene tiempo

El mejor camino: lograr 

sinergias

03. Discutir 

(demasiado) sobre 

los roles

04. No abordarlo 

como política

Por que no es un tema solo 

del regulador, transmisores, 

distribuidores, etc.

02. Ver únicamente 

el electrón

La red debe ser  tratada como 

una plataforma habilitadora, 

mas que un hilo de transporte
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Necesidad de ver la cosas diferente … 

“El concepto de eficiencia energética se vuelve 

redundante… los incentivos son toneladas a consumir 

tanto como podamos… se aplica la economía de 

INTERNET, lo que podría significar un gran aumento 

de la demanda.”

UBS 2018: 

“Utilities 2030: que podría 

significar para Europa un 

poder abundante, limpio y de 

costo marginal cero?”

TELCOs: 

Infraestructura como 

plataforma habilitadora



“Lo esencial es 

invisible a los ojos.”

El Principito 

Lo esencial de las plataformas …
… redes invisibles habilitadoras de servicios para el cliente

30 años !
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