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1. INTRODUCCIÓN 
 
Mediante el reglamento de distribución (Resolución CREG 070 de 1998) la Comisión ha 
regulado aspectos técnicos de la actividad de Transmisión Regional y/o Distribución Local 
de Energía Eléctrica. En este reglamento se definieron los criterios técnicos de calidad, 
confiabilidad y seguridad del servicio de energía eléctrica. Dentro de su alcance el 
reglamento estableció los criterios y los procedimientos para conexión de generadores.  
 
No obstante, este reglamento fue diseñado teniendo en cuenta las principales tecnologías 

de generación en ese momento:  hidráulica y termoeléctrica. Pero, hoy en día, con el auge 

en Colombia de las nuevas tecnologías de recursos renovables (particularmente generación 

eólica y solar fotovoltaica - SFV) es necesario actualizar los requisitos de conexión y 

operación para la adecuada integración de estas nuevas tecnologías al Sistema de 

Distribución Local (SDL). 

 

La generación con fuentes no convencionales de energía impone nuevos retos al sistema 
tales como: i) Generación variable dado que dependen de recursos de energía primaria 
intermitentes en el tiempo, ii) respuesta rápida ante cambios en el estado del sistema de 
potencia ya que utilizan componentes de control con electrónica de potencia. Estas 
características, entre otras, es lo que hace necesario introducir ajustes a las condiciones 
para su conexión y participación en el sistema interconectado.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas viene 
evaluando con el apoyo del Centro Nacional de Despacho, el Consejo Nacional de 
Operación (C.N.O) y la UPME, las normativas nacionales e internacionales para determinar 
los cambios estructurales que requiere la regulación vigente para lograr una conexión 
adecuada y una operación confiable y segura del sistema. 
 
La presente resolución se concentra en la adición de un capítulo transitorio al anexo general 

del Reglamento de Distribución (Resolución 070 de 1998) para establecer los requisitos 

técnicos que deben cumplir las plantas SFV y eólicas de 5 MW o más que se quieran 

conectar al sistema de distribución local (SDL) y de esta manera dar señales a los agentes 

interesados que a la fecha han desarrollado, están desarrollando o planean desarrollar este 

tipo de plantas. Se tiene previsto el próximo año emitir una resolución definitiva del 

Reglamento de Distribución que incorpore la resolución transitoria y los ajustes adicionales 

que resulten de los análisis de la CREG para contar con una regulación adecuada a la 

nueva realidad de los sistemas de distribución.  

 
2. ANTECEDENTES  
 
Los retos en la operación de las redes de distribución con la penetración de las nuevas 
tecnologías, como la solar y eólica deben ser identificados a tiempo para evitar problemas 
futuros para lo cual es muy útil tener en cuenta las experiencias en otros países que ya han 
avanzado en este campo. 
 
En Colombia, se expidió la Resolución CREG 060 de 2019 por medio de la cual se hicieron 
modificaciones y adiciones transitorias al Código de Redes que es parte del Reglamento de 
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Operación (consignado en la Resolución CREG 025 DE 1995) para la conexión y operación 
de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SIN, en particular al STN y al STR. 
 
En cuanto a los aspectos de participación en el mercado de energía mayorista, la 
Resolución CREG 060 de 2019 considera plantas de generación variable (como eólicas y 
SFV) que sean despachadas centralmente sin diferenciar el nivel de tensión. Sin embargo, 
para los requisitos técnicos, los mismos no se definieron para aquellas plantas que se 
conectan al SDL.  
 
Por este motivo la Comisión encuentra conveniente definir una propuesta regulatoria 
transitoria a través del Reglamento de Distribución para complementar lo definido en la 
Resolución CREG 060 de 2019 pero en este caso para los recursos de generación variable 
que se quieran conectar al SLD.  
 
Para la elaboración de la presente propuesta regulatoria se tuvieron en cuenta los 
siguientes documentos: 
 

• La resolución CREG 060 de 2019. Por medio de la cual se hacen modificaciones al 
reglamento de operación para permitir la conexión y operación de plantas solares 
fotovoltaicas y eólicas en el SIN y se dictan otras disposiciones.  

 

• Propuesta del CND para plantas en el SDL (Radicado CREG E-2020-007105): 
Temas de discusión reglamento de distribución para plantas solares y eólicas en el 
SDL, junio 2020. 

 

• El acuerdo C.N.O 1322 de Requisitos de protecciones para la conexión de sistemas 
de generación en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) colombiano.  

 

• Documento Soporte de la Resolución CREG 123 de 2018, Documento CREG D-
093-18: Reglas transitorias FNCER.  
 

• Códigos de distribución de los siguientes países: Irlanda1 y Dubái2, Uruguay3 y 
Chile45 

 
 

3. INFORMACIÓN GENERAL  
 
Respecto del Reglamento de Distribución, este se encuentra dentro del marco de 
competencias de la CREG, establecido en la Resolución CREG 070 de 1998. Este 

 
1 Código Irlanda. Distribution Code – Version 7.0, Distribution System Operator, ESB Networks DAC 
https://www.esbnetworks.ie/who-we-are/distribution-code 
2 Standards for distributed renewable resources generators connected to the distribution network 
https://www.dewa.gov.ae/images/smartforms/DEWA_Standards_for_Distributed_Renewable_Resources_Generators.pdf 
3 Texto Ordenado de Resoluciones de URSEA, Energía Eléctrica, 2019. https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-
energia-agua/sites/unidad-reguladora-servicios-energia-
agua/files/documentos/publicaciones/Revisado%2BTOR2%2BEnergia%2BElectrica%2B2019.01%20%281%29.pdf 
4 Norma técnica de conexión y operación de PMGD en instalaciones de media tensión. Comisión Nacional de Energía. 
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2019/07/NTCO-PMGD-Julio-2019.pdf 
5 Norma técnica de conexión y operación de equipamiento de generación en baja tensión, Comisión Nacional de Energía. 
https://www.cne.cl/archivos_bajar/Norma-Tecnica.pdf 

https://www.esbnetworks.ie/who-we-are/distribution-code
https://www.dewa.gov.ae/images/smartforms/DEWA_Standards_for_Distributed_Renewable_Resources_Generators.pdf
https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/sites/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/files/documentos/publicaciones/Revisado%2BTOR2%2BEnergia%2BElectrica%2B2019.01%20%281%29.pdf
https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/sites/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/files/documentos/publicaciones/Revisado%2BTOR2%2BEnergia%2BElectrica%2B2019.01%20%281%29.pdf
https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/sites/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/files/documentos/publicaciones/Revisado%2BTOR2%2BEnergia%2BElectrica%2B2019.01%20%281%29.pdf
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2019/07/NTCO-PMGD-Julio-2019.pdf
https://www.cne.cl/archivos_bajar/Norma-Tecnica.pdf
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Reglamento regula la actividad de Transmisión Regional y/o Distribución Local de Energía 
Eléctrica y define los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad del servicio de 
energía eléctrica, estableciendo los procedimientos para la planeación, operación y 
expansión de los Sistemas de Transmisión Regional (STR's) y los Sistemas de Distribución 
Local (SDL's). 
 
El desarrollo del reglamento se hizo para tecnologías existentes en ese momento en el SIN, 
es decir, plantas de generación convencionales como las plantas hidráulicas y térmicas. No 
se preveía en Colombia un gran desarrollo de las plantas SFV o eólicas porque no se tenían 
los avances tecnológicos y unos costos más competitivos, ahora si disponibles.  
 
En general el Reglamento de Distribución contiene entre otros aspectos, los siguientes: 
 

• Criterios para desarrollar la planeación de la expansión de los OR’S 

• Condiciones de conexión 

• Criterios técnicos de diseño  

• Procedimiento para la conexión de cargas  

• Procedimiento para la conexión de generación 

• Operación de los sistemas de transmisión regional (STR) y/o Distribución Local 
(SDL)  

• Planeamiento Operativo 

• Supervisión operativa 

• Calidad del Servicio de los sistemas de transmisión regional y/o Distribución Local 
(SDL)  

 
Esta resolución en consulta establece los aspectos técnicos que deben cumplir las plantas 

de generación Solares fotovoltaicas - SFV y eólicas que se conectan al SDL con capacidad 

efectiva neta igual o mayor a 5 MW. Dichos requisitos también aplican para 

autogeneradores a gran escala con potencia máxima declarada igual o mayor a 5 MW. 

 

La propuesta aborda los siguientes temas: 

 

• Requisitos técnicos generales. 

• Jerarquización de la supervisión y coordinación de la operación. 

• Supervisión y Control. 

• Operación en Isla. 

• Variables Meteorológicas. 

• Modelos de planta 

• Transición en la aplicación de los requisitos técnicos. 

 
 

4. ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO 
 
En línea con la metodología de análisis de impacto normativo (AIN), a continuación, se 
presentan el problema a resolver, las causas, la justificación y las consecuencias desde el 
punto de vista regulatorio. 
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4.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

El cambio climático, el desarrollo tecnológico y la disminución de los costos de las plantas 
eólicas y solares fotovoltaicas (SFV) han hecho competitivas estas tecnologías lo que ha 
generado un movimiento creciente de instalación de este tipo de plantas a nivel 
internacional y en Colombia.  

Sin embargo, para el caso de plantas de generación SFV y eólicas de 5 MW o más que 
quieran conectarse al sistema de distribución, los Operadores de Red (ORs) pueden poner 
restricciones en su conexión por el impacto en la operación del sistema. Estas plantas 
pueden estar muy dispersas en el sistema de distribución, tienen variaciones continuas de 
generación y además, rapidez en su capacidad de respuesta ante cambios en los 
parámetros del sistema. 

La CREG tiene prevista una actualización del Reglamento de Distribución (Resolución 
CREG 070 de 1998) el próximo año para incluir los cambios tecnológicos de los últimos 
años. Sin embargo, existe un número importante de solicitudes de conexión al SDL de 
plantas SFV y algunas solicitudes de conexión de plantas eólicas de 5 MW o más, en la 
página web de la UPME6, por lo que los agentes interesados requieren a corto plazo 
conocer las características que deben cumplir estas plantas para su adecuación si están ya 
operativas, en diseño o adquisición para las que están en desarrollo. En resolución aparte 
de la CREG se tratarán este tipo de plantas con potencias menores a 5 MW.  
  
4.2 CAUSAS 

El Reglamento de Distribución no está actualizado puesto que en el mismo solo se 
consideraron tecnologías convencionales.   
 
Para la entrada de las fuentes no convencionales de energía renovable a la red de 
distribución, la Resolución CREG 070 de 1998: i) no requiere información y requisitos 
suficientes para la adecuada conexión y operación de esta nueva tecnología de generación 
y ii) no considera los nuevos retos en la planeación y operación del sistema de distribución. 
 
Por lo tanto, el Reglamento existente no facilita la integración y el aprovechamiento de 
nuevas fuentes renovables de energía en el SIN. 
 

4.3 JUSTIFICACION 

Definir regulatoriamente las características que deben cumplir las plantas SFV y las eólicas 
de 5 MW o más para su conexión al sistema de distribución permitirá que los inversionistas 
interesados puedan vincular esos nuevos recursos de la canasta energética de manera 
clara y organizada y a los ORs precisar que requisitos deben ser exigibles para la adecuada 
operación del sistema.  

 
6 Solicitud de conexión proyectos de generación, 2020. 

http://www.siel.gov.co/Inicio/Transmisi%C3%B3n/SolicitudesdeConexi%C3%B3ndeProyec
tosdeGeneraci%C3%B3n/tabid/160/Default.aspx 
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4.4 CONSECUENCIAS   

Como consecuencias se identifican las siguientes: 
 

• la ausencia de esta normatividad puede generar barreras de entrada a los 
interesados en el desarrollo de estas plantas no convencionales. 
 

• Los inversionistas de plantas eólicas y solares fotovoltaicas pueden perder interés 
en inversión en el país debido a la no existencia de reglas claras. 
 

• Con el aumento de penetración de plantas con fuentes intermitentes bajo las reglas 
actuales, se pueden causar dificultades en el balance de generación y demanda que 
pueden desestabilizar el funcionamiento del SIN. 
 

• La planeación o la coordinación de operación del SIN puede verse afectada por la 
falta de actualización de la regulación vigente.  

 
En conclusión, en la actualidad se observa que las disposiciones contenidas en este 

reglamento son insuficientes para la integración y conexión de plantas SFV y eólicas de 

energía al SDL de manera confiable y segura y por lo tanto requiere la adición de un capítulo 

transitorio para especificar dichos requisitos. 

 
 

5. OBJETIVOS  
 
5.1 PRINCIPAL  

Complementar la regulación vigente incluyendo las condiciones técnicas que deben cumplir 
las fuentes de generación renovable no convencional (eólica y solar), con capacidad 
efectiva neta igual o mayor a 5 MW, para permitir su integración al SDL cumpliendo los 
requisitos adecuados para la conexión al sistema. También aplica a autogeneradores a gran 
escala que se conectan al SDL con potencia máxima declarada igual o mayor a 5 MW. 
 
5.2 ESPECÍFICOS 

Las plantas SFV y eólicas al ser tecnologías que dependen de recursos intermitentes 

presentan diferencias que hacen que los procedimientos de pruebas, de conexión y 

operación deban ajustarse a este tipo de generación. 

 
El problema se centra entonces en la definición de aspectos técnicos y operativos para las 
plantas solares fotovoltaicas y eólicas que sean congruentes con su tecnología y que 
garanticen una operación con criterios de seguridad, confiabilidad y económica en el SIN. 
 
Se debe definir lo siguiente: 
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• Servicios que deben proporcionar al sistema 

• Requisitos de supervisión (o observabilidad) 

• Variables eléctricas a monitorear 

• Parámetros para la supervisión del Operador de Red 

• Información a reportar al CND y al CLD 

• Requisitos de control que deben tener desde el CLD y CND 

• Requisitos a plantas de generación despachadas centralmente y a las no 
despachadas centralmente 

 

6. ALTERNATIVAS 
 
Las alternativas se identifican con fundamento en la condición actual hasta una propuesta 
que se construye basada en la experiencia internacional, los documentos mencionados en 
información general y el criterio de la CREG. 
 
 
6.1 ALTERNATIVA 1. CONDICIÓN ACTUAL  

Mantener la condición actual, es decir, si no se establecen reglas específicas para las 
plantas solares SFV y eólicas y entren a operar bajo los requisitos actuales podría tener las 
siguientes implicaciones para el sistema: 
 

• En la medida en que haya una mayor penetración de recursos de generación SFV 
y eólica en el sistema de distribución, se podrían presentar muchas perturbaciones 
en el sistema y la atención de la demanda.  
 

• No habría una supervisión o observabilidad de las plantas SFV y eólicas en el SDL.  
 

• El control de tensión para las plantas SFV y eólicas es diferente al de las 
convencionales, ya que dependen de equipos de rápida respuesta, por lo que 
podrían ser más efectivas para dicha tarea. El no tener definidos los requisitos, hace 
que su conexión pueda no cumplir con estándares internacionales o lo que se 
observa en la práctica en otros países.  
 

• Ante el aumento no controlado de este tipo de fuentes, se pueden tener problemas 

en coordinación de protecciones, o problemas de calidad de la potencia debido a 

inyección de armónicos, flicker y componentes DC, entre otros. 

 
 
6.2 ALTERNATIVA 2. PROPUESTA TRANSITORIA PARA PERMITIR LA CONEXIÓN Y 

OPERACIÓN DE PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS Y EÓLICAS AL SDL 

La propuesta contiene los aspectos técnicos generales a tener en cuenta para la conexión y 

operación de plantas SFV y eólicas al SDL, los servicios que las plantas deben proveer, las 

pruebas que las plantas deben cumplir para entrar en operación comercial, los aspectos 

relacionados con la supervisión y control de variables digitales, análogas y meteorológicas, 
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condiciones para operación en isla y tiempos establecidos para la transición de las plantas que 

ya están en operación. 

 

A continuación, se muestra cada punto de la propuesta para las plantas SFV y eólicas 
conectadas al SDL. 

 
6.2.1 Requisitos Técnicos generales para plantas SFV y eólicas en el SDL 

Los requisitos técnicos generales que las plantas SFV y eólicas deben tener en cuenta en 

su conexión son los siguientes: 

 

a)  Máxima corriente de corto circuito en el punto de conexión.  

 

De este parámetro depende el correcto dimensionamiento de las protecciones de la 

planta. Esta información debe ser suministrada por el OR de forma oportuna.  

 

De igual forma, con el fin de agilizar los análisis, los OR deberán incluir en su página 

web un acceso a la base de datos a los agentes interesados que permita consultar 

los niveles de corto circuito que se tienen en las subestaciones, y puntos de conexión 

futuros, de nivel de tensión 3, 2 y 1 y sus circuitos de distribución.  

 

También deberán publicar sus planes de expansión y posibles puntos de conexión. 

Esta información deberá ser actualizada como mínimo cada 3 meses.  

 

b) La Comisión considera, con base en la experiencia internacional, que los siguientes 

temas deben ser establecidos, y dado que son para garantizar la operación segura 

y confiable del sistema, se dejaran como Acuerdos expedidos por el C.N.O: 

 

• Definir las topologías de conexión. Esto ayudara a tener reglas claras y precisas 

a los interesados para la conexión de sus plantas al SDL. 

 

• Definir lineamientos para puesta a tierra, que estén en línea con el RETIE y que 

permitan una adecuada coordinación de protecciones con el sistema de 

distribución.  

 

• Definir los servicios auxiliares. Por seguridad de la operación y atención de la 

demanda, las plantas deben contar con servicios auxiliares que tengan dos tipos 

de fuente, corriente alterna y continua (DC) ésta última ante la ausencia de la 

fuente principal de alimentación, para todos los equipos de protección, control y 

equipos de interrupción.  

 

• Definir los requisitos de los equipos de registro de eventos. Ante fallas en la red, 

este tipo de equipos permiten establecer las causas de las fallas, estudiar las 

mismas, y mejorar la planeación del sistema hacia el futuro.  
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• Definir estándares técnicos de calidad de potencia. Es importante tener este tipo 

de reglas actualizadas con base en estándares nacionales e internacionales 

para que se tengan en cuenta en los estudios de conexión. 

 

• Definir características de Sincronización. Estas plantas pueden estar saliendo y 

entrando de operación por varias causas: fallas, el recurso es intermitente, entre 

otras. Por lo cual, se deben tener reglas generales para que se sincronicen 

adecuadamente con la red cada vez que tengan la necesidad de hacerlo. 

 

• Las inyecciones de componentes DC no deben superar el 1% de la corriente 

nominal en el punto de conexión. El uso de inversores conlleva a la inyección de 

componentes DC en la red que puede llegar a distorsionar la forma de onda. 

Este parámetro es regulado en los reglamentos de Dubái, Chile y Uruguay con 

valores máximos de 0.5 y 1%. La idea es que el C.N.O defina en qué casos es 

necesario tener sistemas que filtren este tipo de señales.  

 

6.2.2 Regulación de frecuencia mediante un control de potencia activa/ frecuencia  

Se deben cumplir las siguientes características: 
 
a) Con base en los documentos de referencia mencionados en el numeral 2, se encuentra 

que las plantas SFV y eólicas pueden operar en diferentes rangos de frecuencia, la 
propuesta es entonces mantener los mismos rangos de operación definidos en la 
Resolución CREG 060 de 2019, es decir, que las plantas SFV y eólicas operen 
normalmente sin desconectarse en el rango comprendido entre 57.5 Hz y 63 Hz. 

 
b) El servicio de regulación primaria de frecuencia, para estas plantas, se puede proveer a 

través de las reservas de potencia de la planta o por medio de sistemas de 
almacenamiento de energía. El costo de ambas opciones puede variar de acuerdo con 
las características de la planta y la cantidad de potencia en reserva que se debe 
mantener para prestar este servicio.  

 
Con base a la experiencia internacional de países como Chile y Estados Unidos es 
posible cuantificar el costo de tener una reserva de potencia por medio del costo de la 
energía no suministrada (ENS) y los costos de operación del sistema. A su vez, estudios 
recientes, estiman que los costos de los sistemas de almacenamiento se reducirían en 
los próximos años. Sin embargo, estos temas se salen del ámbito de esta resolución ya 
que hacen parte de los denominados Servicios Complementarios (SSCC) en el SIN, que 
serán regulados en resolución aparte.  

 
Dado que la Resolución CREG 023 de 2001 establece la obligatoriedad técnica para 
todas las plantas del SIN de proveer regulación primaria de frecuencia, que en la 
Resolución CREG 060 de 2019 se adoptó dicha característica y que la experiencia 
internacional, en su mayoría, muestra que todas lo deben tener, la propuesta es que 
dichas plantas tengan la capacidad de prestar el servicio a la entrada en operación.  
Queda a consideración del agente la estrategia a utilizar para proveer este servicio si 
tiene otras alternativas. 
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En todo caso, para la respuesta de regulación primaria ante eventos de subfrecuencia, 
dicha funcionalidad deberá estar deshabilitada y se deberá activar de acuerdo con lo 
primero que ocurra: 
 

• Transcurridos veinticuatro meses luego de la expedición definitiva de la presente 
Resolución. 

 

• Según lo establecido en la Regulación que expida la Comisión en relación con los 
Servicios Complementarios (SSCC) en el Sistema de Interconectado Nacional (SIN) 

 
En conclusión, la propuesta regulatoria transitoria adopta lo siguiente como 
características generales para el control de potencia activa/frecuencia de las plantas SFV 
y eólicas: 

 
i. Deben contar con un control de potencia activa/frecuencia que incluya una banda 

muerta (ajustable de 0 a 120 mHz, inicialmente fijado en 30 mHz) y un estatismo 
permanente ajustable (del 2 al 6%), permitiendo su participación en la regulación 
primaria de frecuencia del sistema, tanto para eventos de sobrefrecuencia como 
para eventos de subfrecuencia.  

  
ii. Para ser declaradas en operación comercial, deben realizar pruebas de 

respuesta primaria ante eventos de sobrefrecuencia y subfrecuencia.  
 

iii. Ser estable: las señales de salida del control deben ser amortiguadas en el 
tiempo ante señales de entrada escalón, para todos los modos y condiciones 
operativas. 

 
iv. Los parámetros de ganancia y constantes de tiempo deben poder ser modificados 

para cumplir con criterios de estabilidad y velocidad de respuesta del SIN, 
teniendo en cuenta las características técnicas de las tecnologías disponibles. El 
CND definirá mediante estudio, análisis y seguimiento posoperativo, los 
parámetros de ganancia y constantes de tiempo para cumplir con criterios de 
estabilidad, velocidad de respuesta del SIN y los deberá informar a los agentes 
que representan las plantas SFV y eólicas. 
 

v. Cumplir con los siguientes parámetros: tiempo de respuesta inicial máximo (Tr) 
de 2 segundos y tiempo de establecimiento máximo (Te) de 15 segundos. La 
siguiente grafica muestra dichos tiempos: 
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El valor final esperado depende de las características de configuración del control 
frecuencia/potencia activa y del estatismo en frecuencia. 
 
Los tiempos de respuesta inicial máximo y tiempo de establecimiento máximo se 
definieron en la Resolución CREG 060 de 2019: 
 

(…) Tiempo de establecimiento – Te. Tiempo que tarda la señal en alcanzar 
y mantenerse dentro de una banda de 3% del delta de cambio esperado y 
alrededor de su valor final, ante una entrada escalón. 
 
Tiempo de respuesta inicial – Tr. Tiempo que tarda la señal en alcanzar un 
3% del delta de cambio esperado respecto de su valor inicial, ante una 
entrada escalón. (…) 

  
 
6.2.3    Respuesta rápida en frecuencia para plantas eólicas 

Se determina dentro de los servicios que las plantas deben proveer, la respuesta rápida en 

frecuencia solo para las plantas eólicas, ya que las plantas solares necesitarían de sistemas 

de almacenamiento como las baterías para poder proveer este servicio. Esta funcionalidad 

se ajusta según los análisis de seguridad de cada sistema en particular. Por lo cual, la 

propuesta transitoria adopta lo establecido en la resolución 060 de 2019 para este servicio. 

 

Sin embargo, esta funcionalidad deberá estar deshabilitada temporalmente mientras la 

CREG decida cuándo y cómo se prestará el servicio de acuerdo con lo que defina la 

regulación de Servicios Complementarios (SSCC) en el SIN. 

 

Así las cosas, la propuesta regulatoria transitoria plantea que la respuesta rápida en 
frecuencia debe cumplir las siguientes características: 
 

a) La funcionalidad debe activarse cuando la frecuencia alcance un valor igual o inferior 
a 59.85 Hz, contribuyendo con un aporte en potencia proporcional a la caída de 
frecuencia en razón a 12% de la potencia nominal de la planta de generación por 
cada Hertz. Este aporte deberá ser retirado automáticamente del sistema si la 
frecuencia entra al rango definido por la banda muerta del control 
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frecuencia/potencia. En caso de que al cabo de 6 segundos la frecuencia no haya 
regresado al rango mencionado anteriormente se debe retirar el aporte adicional de 
potencia activa. 

b) El aporte adicional de potencia activa debe ser limitado a 10% de la potencia nominal 
del generador.   

c) Ante desviaciones de frecuencia mayores a 0.15 Hz y menores o iguales a 0.83 Hz 
con respecto a la frecuencia nominal, el generador deberá alcanzar el aporte 
adicional en un tiempo igual o menor a 2 segundos, contabilizados a partir de que 
se supere el umbral de activación de la funcionalidad, y mantenerse máximo 4 
segundos aportando la potencia máxima requerida de acuerdo con el evento de 
frecuencia. Esta característica deberá ser verificada en las pruebas de puesta en 
servicio y notificada al CLD, y este informará al CND. Esto último, en línea con lo 
que el C.N.O defina en el Acuerdo de pruebas.  

d) La función de respuesta rápida de frecuencia debe cumplir con los requisitos 
establecidos anteriormente mientras la planta opere al menos al 25% de su potencia 
nominal. Cuando opere por debajo de este nivel, debe reportar el valor de 
contribución y los tiempos de respuesta.   

e) Los parámetros de esta funcionalidad: umbral de activación, velocidad de subida, 
tiempo de sostenimiento y tiempo de subida podrán ser reevaluados por el CND de 
acuerdo con las condiciones operativas del sistema. El CND deberá informar a los 
agentes que representan las plantas de esta Resolución si ocurren cambios en la 
funcionalidad.  

f) Dichas plantas deberán prestar este servicio de acuerdo con lo establecido en la 
Regulación que expida la Comisión en relación con los Servicios Complementarios 
(SSCC). Transitoriamente no deben prestar el servicio, pero deben tener la 
capacidad de prestarlo. 

 
La siguiente ilustración explica la característica sugerida: 
 

 
 
6.2.4   Control de potencia reactiva/ tensión   

El control de potencia reactiva se realizará mediante consignas a los generadores o dejando 
el control fijo trabajando en algún modo (factor de potencia, tensión, potencia reactiva), o 
con algún valor de factor de potencia fijo.  
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De esta forma, la Comisión considera que la propuesta de la Resolución CREG 060 de 
2019 aplica al tamaño de plantas considerado en esta Resolución. Sin embargo, a 
diferencia de la mencionada resolución, el control estará inicialmente fijo en el modo de 
control de tensión. Cualquier cambio en el modo de control debe estar en línea con los 
Acuerdos que el C.N.O expida a ese respecto.  
 
En general la propuesta es la siguiente: 
 

a) Las plantas deben poder aportar al control de la tensión en el rango operativo normal 
de su punto de conexión, por medio de la entrega o absorción de potencia reactiva, 
de acuerdo con la curva de capacidad (P/Pn vs Q/Pn), que se muestra a 
continuación, y según las consignas de operación definidas por el CLD: 

 

 
 

b) Con base en la curva de capacidad anterior, se establecen los rangos de operación 
del control de acuerdo con las siguientes características: 

 

• Para tensiones dentro del rango normal de operación en el punto de conexión, 
las plantas objeto de este capítulo deben poder operar en cualquier punto en el 
interior de la curva definida y hasta los límites de la misma (líneas rectas que 
forman el polígono definido mediante vértices). 

  

• P y Q son la potencia activa y reactiva y Pn es la nominal en el punto de conexión, 
es decir, capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada, según 
corresponda.  

  

• Cuando estén operando en valores de potencia inferiores al 10% de la potencia 
activa nominal no habrá exigencia de entrega o absorción de potencia reactiva 
para control de tensión. Sin embargo, en esa condición la planta no debe 
exceder el 5% en aporte o absorción de potencia reactiva respecto a la 
capacidad de potencia activa nominal de la planta (5 % Q/Pn). 
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6.2.5    Priorización de la inyección de corriente reactiva   

Esta funcionalidad es para dar soporte de tensión ante condiciones de fallas y cuando la 
tensión se salga de los limites normales de operación. Al igual que el control de potencia 
activa frecuencia, se adopta la propuesta de la Resolución CREG 060 de 2019 para este 
tipo de respuesta.  
 
Sin embargo, esta funcionalidad deberá estar deshabilitada, y la CREG decidirá cuándo y 

cómo se presta el servicio de acuerdo con lo que defina la regulación de Servicios 

Complementarios (SSCC) en el SIN. 

 
Por su parte, como el control de potencia reactiva es un efecto local, en esta propuesta se 
definen unos lineamientos mínimos para que el C.N.O establezca un Acuerdo que dependa 
del nivel de tensión en que se conecte la planta. 
 
En general, la propuesta es la siguiente: 
 

a) Comportamiento gráfico:  
 

 
   

Donde:  
  

• ΔIr es la variación de corriente reactiva respecto al valor de corriente reactiva 
que tenía antes del evento.  

• In es la corriente nominal  

• ΔU es la variación de tensión respecto al valor de tensión que tenía antes del 
evento.  

• Un es la tensión nominal  

• k valor de la pendiente de respuesta.   

• La banda muerta de tensión corresponde al rango de tensión de operación 
normal en el punto de conexión. La banda muerta de tensión corresponde al 
rango de tensión de operación normal en el punto de conexión definido en el 
numeral 6.2.1.1 del Reglamento de Distribución, Resolución CREG 070 de 1998, 
o la que modifique o sustituya. 

 
b) Los lineamientos mínimos que debe tener en cuenta el C.N.O para la formulación 

del respectivo acuerdo: 
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• Ante desviaciones de tensión que excedan los límites operativos de la tensión 
nominal en la planta de generación, deben priorizar la inyección de corriente 
reactiva de forma que alcance un valor porcentual del valor final esperado en un 
tiempo en milisegundos, ambas cantidades definidas por el C.N.O. 

• El aporte de potencia reactiva adicional se debe mantener siempre que la tensión 
esté fuera del rango normal de operación.  

• Definir el valor de la pendiente k de la funcionalidad en el punto de conexión. 
Tener en cuenta que el representante de cada planta de generación debe 
determinar el valor de k a utilizar en cada inversor para cumplir con el valor de k 
definido por el C.N.O. en el punto de conexión. 

• Cada unidad de generación deberá tener una k parametrizable dentro de un 
rango definido por el C.N.O. Se debe tener en cuenta los valores de k máximos 
declarados por el representante de la planta. 

• Se debe mantener un aporte de potencia reactiva por un periodo de tiempo en 
milisegundos definido por el C.N.O después de que la tensión entre a la banda 
muerta de tensión manteniendo un aporte adicional proporcional a la desviación 
de la tensión con respecto al valor de referencia (1 p.u).   

 
  
6.2.6    Condiciones de Operación ante fallas  

Se establecen curvas de soportabilidad ante fallas para plantas SFV y eólicas que definen 
el comportamiento ante depresiones de tensión y sobre tensiones.  
 
En la Resolución CREG 060 de 2019 también se definieron curvas tipo para el STN y STR.  
 
Así mismo, la propuesta del CND para el SDL define estas curvas características para 
plantas eólicas y SFV conectadas al SDL y proponen la característica de soportabilidad 
ante depresiones sucesivas, las cuales se adoptan para esta propuesta. 
 
Así las cosas, cuando se presenten fallas simétricas o asimétricas, las plantas deben operar 
dentro de los límites establecidos por estas curvas: 
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Finalmente, se debe tener soportabilidad ante depresiones sucesivas: 
 

• Para plantas eólicas, si la energía disipada durante los huecos de tensión es menor 
a la capacidad nominal del recurso de generación durante dos segundos, 
contabilizada en una ventana móvil de 30 minutos. 
 

• Para plantas solares fotovoltaicos, deben soportar huecos sucesivos separados por 
30 segundos entre hueco y hueco. 

 

• La depresión de tensión se considera superado cuando la tensión de línea – línea 
es mayor a 0.85 p.u. Una vez superado el hueco de tensión, la fuente de generación 
debe recuperar el 90% de la potencia activa que estaba suministrando antes del 
hueco de tensión en un tiempo no superior a 1 segundo. 

 
6.2.7 Rampa operativa para arranque y parada de plantas solares fotovoltaicas y 
eólicas 

Actualmente se observa que existen múltiples solicitudes de conexión de plantas SFV y 
eólicas en el SDL7, lo cual va a introducir, con el tiempo, una gran cantidad de generación 
de energía intermitente.  
 
Dicha generación, por ser intermitente, podrá estar saliendo y entrando al sistema, lo cual 
puede generar diferencias entre la generación y la demanda de forma continua. 
 
Por lo anterior, la propuesta para esta Resolución es que las plantas reporten el valor dado 
por el fabricante.  
 

 
7 Solicitud de conexión proyectos de generacion , 2020. 

http://www.siel.gov.co/Inicio/Transmisi%C3%B3n/SolicitudesdeConexi%C3%B3ndeProyec
tosdeGeneraci%C3%B3n/tabid/160/Default.aspx 
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Sin embargo, el CND deberá evaluar conforme aumenta la penetración de este tipo de 
plantas, como es el comportamiento de la frecuencia y cuál es el valor de rampa apropiado 
que se debe tener.  
 
 
6.2.8   Supervisión y Control de los CLD y el CND. 

Actualmente, el OR (desde sus CLDs) coordina y supervisa la red; sin embargo, en cuanto 

a plantas de generación en general, no se encarga directamente de la supervisión de sus 

variables ni de la coordinación de la operación. 

 

Por su parte, el CND tiene que supervisar las plantas despachadas centralmente y aquellas 

no despachadas centralmente que a su criterio requiera. También, coordina la operación 

integrada de todos los recursos del SIN.  

 

Debido a que con el tiempo se podría incrementar la penetración de plantas SFV y eólicas 

en el SDL, la propuesta aquí es que los ORs las incorporen en el CLD para la supervisión 

en su sistema y en coordinación con el CND lleven a cabo el manejo de la información, ya 

que es el OR el que tiene la visión de la red a nivel del SDL. En cuanto a la supervisión y 

control de la generación, la Comisión considera que las consignas relacionadas con el 

control de generación se hagan a través del CLD y en coordinación con el CND.  

 

La Comisión previendo potenciales conflictos de interés en algunos CLDs que tengan 

vinculación económica con la actividad de generación restringió parte de la información 

asociada al control de la generación objeto de esta resolución. En todo caso, los agentes 

deben cumplir lo establecido en la Resolución CREG 080 de 2019. 

 

En la Resolución propuesta se tuvo en cuenta lo que establece la Resolución CREG 080 

de 1999 respecto a las funciones de planeación, coordinación supervisión y control entre el 

Centro Nacional de Despacho (CND) y los agentes del SIN, entre las cuales el OR debe: 

 

• Planear y programar la operación eléctrica de corto plazo de las redes de los STR's y/o 

SDL's que sean de su propiedad, de los activos pertenecientes a estas redes que le 

hayan sido encargados por otros Transportadores y de los activos de generadores no 

despachados centralmente que le hayan sido encargados. Para tal efecto, tendrá en 

cuenta las instrucciones impartidas por el CND. 

• Supervisar la operación de los activos de los STR's y/o SDL's que sean de su propiedad.  

• Supervisar la operación de los activos que le hayan sido encargados por otros 

Transportadores o por generadores no despachados centralmente. 

• Coordinar con el CND el Control Operativo de los activos que sean de su propiedad y 

sobre los cuales el CND estima que requiere dicha coordinación y de los activos que le 

hayan sido encargados por otros Transportadores y agentes generadores no 

despachados centralmente. 
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• Coordinar la regulación de voltaje de los activos que sean de su propiedad y de otros 

activos que le hayan sido encargados por otros Transportadores, que operen a 

tensiones inferiores a nivel IV. 

• Coordinar con el CND la programación de mantenimientos preventivos y correctivos de 

activos de su propiedad o que le hayan sido encargados por otros Transportadores y 

que se consideren Consignación Nacional. 

• Coordinar la programación de mantenimientos preventivos y correctivos de activos de 

su propiedad o que le hayan sido encargados por otros Transportadores y que no se 

consideren Consignación Nacional. 

• Coordinar con el CND la ejecución de Racionamientos en el SIN.  

• Coordinar con el CND el ajuste de las protecciones de activos que sean de su propiedad 

y de los activos que le hayan sido encargados por otros Transportadores y agentes 

generadores no despachados centralmente y sobre las cuales el CND estima que la 

coordinación es requerida. 

• Controlar la ejecución de maniobras en los activos que sean de su propiedad y en los 

activos que le hayan sido encargados por otros Transportadores y agentes generadores 

no despachados centralmente, en los términos establecidos en la presente Resolución.   

 

Por lo anterior, el OR tiene en general funciones de supervisión y coordinación de su red, y 

dado el inminente incremento de conexiones de estas fuentes en el SDL, se estima 

conveniente que tenga la supervisión directa sobre las plantas eólicas y SFV para conocer 

el estado de la red (ante falla y en operación normal) y poder cumplir sus funciones, 

asegurando el suministro confiable y seguro del servicio.  

 

Respecto al control de las plantas, por condiciones de seguridad de la red, la propuesta 

únicamente permitirá la coordinación directa, a través, de consignas locales y remotas para 

el control de tensión, por ser esta una variable de manejo local.  

 

En cuanto al control de potencia activa, solo se permiten consignas locales. Los operadores 

de estas plantas serán los encargados de seguir las consignas (no existen consignas 

remotas). 

 

En todo caso, todas las consignas de potencia activa y reactiva deben ser solicitadas solo 

en condiciones de emergencia y/o por petición del CND. Para lo anterior, en el caso de la 

potencia reactiva se establece que las plantas objeto de esta resolución normalmente 

deben operar en el modo común de control de tensión.  

 

En complemento, el OR debe reportar mensualmente a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios un informe con el seguimiento de estas consignas.  

 

En el informe mensual presentado a la SSPD, se debe identificar clara y detalladamente la 

causa de las consignas, el análisis técnico y eléctrico del evento o falla que causó la 
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consigna, el nombre de la planta(s) objeto de consigna(s), hora y fecha de las consignas, 

las maniobras requeridas en la red para restablecer el servicio, y todos aquellos datos que 

permitan a la SSPD tener un análisis objetivo de las causas de las consignas.  

 

Las consignas también podrán ser programadas por causa de mantenimientos de la red 

coordinadas con la planta y el respectivo CLD.  

 

En caso de que la consigna sea por mantenimiento, el informe debe incluir la fecha previa 

en que se programó la consigna e informar detalladamente las causas del mantenimiento 

de la red, las horas y fecha en que estuvo indisponible la red y las obras o trabajos 

requeridos.  

 

De igual forma, el CLD deberá enviar las variables operativas supervisadas al CND, 

discriminadas por planta, esto para las plantas despachadas centralmente. En cuanto a las 

no despachadas centralmente, se enviarán los datos de aquellas plantas que el CND 

considere necesarias para la operación. 

 

Para la forma y tiempo de envío del CLD al CND, el CND determinará dichos requisitos. 

Estos datos son para supervisión de la operación, y son diferentes a los solicitados en el 

Código de Medida, Resolución CREG 038 de 2014, los cuales tienen fines comerciales. 

 

Así las cosas, las pautas generales de la propuesta regulatoria transitoria son las siguientes: 

 

1. Ante condiciones de emergencia y/o por solicitud del CND, el CLD podrá enviar 

consignas locales de potencia activa a las plantas. También podrá enviar consignas 

locales y remotas de potencia reactiva a las plantas objeto de esta resolución.  

  

2. El CND podrá enviar consignas de potencia activa a plantas despachadas 

centralmente. Para lo cual deberá coordinar con el respectivo CLD. Esto porque el 

CND no tiene visión o supervisión a esos niveles de tensión.  

 
3. El CND también podrá requerir cambios en potencia reactiva en alguna zona de 

influencia del CLD para lo cual informará al CLD para su implementación y 

coordinación.  

  

4. El C.N.O deberá definir mediante Acuerdo las características del sistema de control 

y supervisión. 

 
5. Así mismo, el C.N.O deberá definir la metodología para el cálculo de la calidad, 

confiabilidad y disponibilidad para las medidas de las variables análogas y digitales 
de acuerdo con estándares internacionales. El Acuerdo debe considerar que las 
variables análogas son: Potencia Activa, Potencia Reactiva, Corriente y Voltaje. 
 

6. Las variables a supervisar son las siguientes:  
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a) Valor de potencia activa y reactiva de las plantas generadoras; 

b) Tensión línea – línea y corriente de fase 

c) Estado de la función de control de frecuencia 

d) Valor consigna de control de tensión 

e) Valor consigna factor de potencia 

f) Valor consigna potencia reactiva 

g) Modo del control de tensión 

h) Modo del control de frecuencia 

   

7. De igual forma, las funciones establecidas en la Resolución CREG 080 de 1999 se 

mantienen, y serán objeto de estudio en la Resolución definitiva del Reglamento de 

Distribución. Aquí solo se adicionan funciones de supervisión y coordinación para 

los CLD. 

 

8. La supervisión podrá realizarse desde el CLD, por medio de unidades terminales 

remotas (RTU) o equivalentes, o utilizando los protocolos de comunicación entre 

centros de control vigentes. 

 

Finalmente, se ha identificado de la experiencia internacional, que la supervisión 

sincrofasorial puede traer beneficios a la operación. Por lo tanto, dicha medición se 

deja como opcional y el C.N.O deberá determinar mediante Acuerdo los requisitos 

que se deben cumplir. 

 

 
6.2.9   Monitoreo de variables meteorológicas 

De la experiencia internacional, se observa que varios códigos incorporan la medición en 
tiempo real las variables meteorológicas y se cuenta con envío en tiempo real al operador 
de la red con un intervalo de tiempo definido. En Irlanda, para plantas eólicas, existe 
supervisión en tiempo real en el sitio de la planta de velocidad y dirección del viento a la 
altura del buje, temperatura y presión atmosférica. En Dubái, con el propósito de una futura 
implementación de un sistema de pronóstico se toman mediciones de radiación solar, 
temperatura ambiente, velocidad del viento, temperatura del módulo fotovoltaico, entre 
otras variables. 
 
De igual forma, la Resolución CREG 060 de 2019 incorpora este tipo de monitoreo. Por lo 
anterior, la presente propuesta es igualar las condiciones establecidas en la mencionada 
resolución: 
  

a) Que las centrales eólicas y SFV cuenten la capacidad de medición de variables 
meteorológicas, pero que, en todo caso, es el C.N.O quien establece los protocolos 
de medición de las mismas. 

 
b) Se monitorean las siguientes variables para plantas SFV: 

 

• Irradiación en el plano del panel fotovoltaico [W/m2] 
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• Temperatura posterior del panel fotovoltaico [°C] 

• Irradiación global horizontal [W/m2] 

• Temperatura ambiente [°C] 
 

c) Para plantas eólicas, se monitorean las siguientes variables: 
  

• Velocidad del viento [m/s] 

• Dirección del viento [grados] 

• Temperatura ambiente [°C] 

• Humedad relativa [%] 

• Presión atmosférica [hPa] 
   

d) Al igual que en la Resolución CREG 060 de 2019, la información es enviada 
directamente al CND, el cual tiene la función de coordinar integralmente los recursos 
del SIN. Esta información no pasa por el OR.  
 

e) Al igual que en la Resolución CREG 060 de 2019, la información relacionada con el 
recurso solar o eólico será publicada en las mismas condiciones previstas para las 
plantas de generación convencionales, es decir, se realizará una publicación ex-
post del promedio diario. 

 
 
6.2.10   Modelos de planta y equivalente eléctrico al STR 

En cuanto a modelos de planta, la propuesta es la siguiente: 
 

a) Para plantas despachadas centralmente: al igual que en la Resolución 
CREG 060 de 2019, antes de entrar en operación comercial, se entregan los 
modelos preliminares de la planta de generación y sus controles asociados 
para los estudios de simulación RMS en la herramienta utilizada por el CND.  
 
Luego de entrar en operación comercial, se deben entregar modelos 
ajustados. El C.N.O expide Acuerdo para validación de los modelos.  
 

b) Plantas no despachadas centralmente: antes de entrar en operación 
comercial deben entregar los modelos de fabricante que cumplan con los 
requisitos definidos por el CND. 
 

c) El CND deberá publicar en su página web los requisitos que debe cumplir el 
modelo de planta. 

 
d) Los modelos de planta también deberán ser entregados a los OR, y los OR 

deberán entregar al CND los modelos referenciados al nodo más cercano 
asociado al lado de baja del transformador de conexión al STR o STN. Para 
lo anterior, se debe considerar el valor mínimo y máximo de la impedancia 
de conexión equivalente de los generadores. 
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6.2.11   Protecciones 

Las funciones de protección que debe tener un parque eólico y SFV, identificadas en los 
documentos de referencia, son: protecciones de baja frecuencia, sobre frecuencia, baja 
tensión, sobre tensión y anti-isla. 
 
Otro aspecto relevante en las experiencias internacionales es la protección del punto de 

conexión, el cual debe contar con elementos de protección contra sobrecorrientes 

permitiendo desconectar la planta de la red cuando sea necesario. 

 

Actualmente, existe el Acuerdo C.N.O 1322 de 2020, que establece las protecciones para 

todo tipo de generadores en el SIN.  

 

La Comisión, con base en este Acuerdo, le afirma y delega la responsabilidad al C.N.O de 

revisar el Acuerdo y actualizarlo, si es el caso, teniendo en cuenta los siguientes 

lineamientos mínimos: 

 
a) Definir esquemas de protección principal y de respaldo tanto para proteger la 

instalación del generador como para proteger su Punto de Conexión con el SDL. 
  
b) Definir los requisitos de los equipos de corte para sistemas de generación con base 

en reconectadores o interruptores de potencia. 
 
c) Definir los requisitos del sistema de detección de tensión en el punto de conexión a 

fin de no permitir el cierre del interruptor o reconectador de interconexión cuando el 
circuito del OR se encuentre desenergizado, con el fin de no energizar zonas fuera 
de servicio y no generar riesgos de causar daños o accidentes. 

 
d) Definir los requisitos de protección anti-isla y el tipo de la misma. 
 
e) Para los Sistemas de generación con bajos aportes de corrientes de cortocircuito, 

definir los esquemas de protecciones basados en tensión, combinación 
tensión/corriente o impedancia para detectar y despejar fallas en la red a la cual se 
conectan. 

 
6.2.12   Pruebas para las plantas antes de la entrada en operación  

Dados los servicios que deben proveer estas plantas, se establecen pruebas para verificar 
la funcionalidad de estos servicios y las características de funcionamiento de los controles 
asociados a estas. 
 
Las pruebas que debe realizar una planta antes de entrar en operación comercial según la 
propuesta regulatoria transitoria son: 
 

a) Pruebas de la curva de capacidad.  
b) Pruebas de rampa operativa de entrada y salida. El C.N.O podrá definirá mediante 

Acuerdo el contenido y el proceso de aceptación de certificados de laboratorio o 
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fábrica de esta prueba. En todo caso, dichos certificados deberán estar avalados 
por entidades a nivel nacional o internacional, según el caso. 

c) Pruebas de las características del control de potencia activa/frecuencia. 
d) Pruebas de las características del control de potencia reactiva/tensión.  
e) Pruebas a las características de operación ante depresiones de tensión y 

sobretensiones. El C.N.O definirá mediante Acuerdo el contenido y el proceso de 
aceptación de certificados de laboratorio o fábrica de esta prueba. En todo caso, 
dichos certificados deberán estar avalados por entidades a nivel nacional o 
internacional, según el caso. 

f) Pruebas de desempeño de respuesta rápida en frecuencia para plantas eólicas. 
g) Pruebas a los requerimientos de priorización en la inyección rápida de corriente 

reactiva. El C.N.O definirá mediante Acuerdo el contenido y el proceso de 
aceptación de certificados de laboratorio o fábrica de esta prueba. En todo caso, 
dichos certificados deberán estar avalados por entidades a nivel nacional o 
internacional, según el caso. 

 
El C.N.O deberá definir las pruebas de que trata este numeral. En adición, las pruebas 
deberán contar con auditoría; para lo cual deberá ser un concepto especializado de una 
persona natural o jurídica, elegida por selección objetiva por el agente de una lista definida 
mediante Acuerdo del C.N.O. 

 
6.2.13   Operación en Isla  

Con el fin de mejorar la confiabilidad del sistema ante contingencias se establecen 
condiciones en las cuales se permita la operación temporal en isla de las plantas ante 
eventos que puedan afectar el sistema. 
 
En el código de Irlanda, es concebible que los generadores, puedan, durante condiciones 

de emergencia, separarse del resto del sistema, dependiendo de las condiciones de la red 

local. Así mismo, en el código de Uruguay se establece que el OR puede acordar con el 

Generador la operación en isla de la Central Generadora. 

 

Para la operación en isla en esta propuesta regulatoria transitoria, se propone que por 

solicitud del CND, el CLD pueda coordinar este tipo de operación cuando el generador o 

grupo de generadores se encuentren en un área de un sistema o subsistema donde puedan 

atender la demanda.  

 

Los CLDs monitorean las variables locales y además conocen la operación de los sistemas 

a su cargo. Dado lo anterior, los CLDs disponen de la información necesaria para determinar 

durante una emergencia si un generador tiene la capacidad de atender la demanda del 

sistema en un momento determinado y prever su capacidad de operar en isla de acuerdo 

con las condiciones del sistema. Por lo tanto, es posible considerar que los CLDs puesto 

que tienen menos variables que monitorear que el CND y dado que supervisan en tiempo 

real la operación de la red, puedan detectar más rápidamente los casos en los que el 

generador pueda operar en isla. Así las cosas, es concebible que la operación en isla pueda 

ser sugerida por los CLDs, pero finalmente el CND es el que la debe aprobar. 
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El esquema de coordinación y operación en isla del generador o grupo de generadores será 
definido mediante Acuerdo del C.N.O. 
 

 
6.2.14   Transición 

Actualmente existen plantas SFV y eólicas conectadas al SDL que ya se encuentran en 
operación comercial. Para dichas plantas se establece un tiempo de transición de 24 meses, 
para que puedan cumplir con los requisitos establecidos en la propuesta regulatoria 
transitoria.  Para plantas que no han entrado en operación comercial, los requisitos aplican 
plenamente.  
 
 
6.3 ALTERNATIVA PROPUESTA 

 
Al considerar las dos alternativas presentadas en este numeral se propone seleccionar al 
alternativa 2, considerando que satisface los ajustes necesarios en la regulación para la 
entrada de plantas SFV y eólicas. 
 
 

7. PERIODO DE CONSULTA 

Se establece un periodo de consulta de 20 días hábiles. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


