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1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de potencia están empezando un proceso de transformación, después de más 
de un siglo de funcionamiento sin modificaciones sustanciales en su estructura. Importantes 
problemas los aquejan: los grandes apagones son frecuentes, las redes están envejeciendo y 
cada vez es más difícil llevar energía desde grandes centros de generación hasta los centros 
de consumo, también muy concentrados por el proceso de urbanización. Por otra parte, las 
preocupaciones por el calentamiento global son crecientes y el uso de los recursos fósiles se 
hace crítico por su agotamiento, alto costo y efecto contaminante. El transporte de 
electricidad se está convirtiendo en cuello de botella por las largas distancias a recorrer y 
porque los derechos de vía se hacen más competidos con otros usos. Las subestaciones se 
tornan obsoletas por su configuración ó porque los niveles de corto circuito se han 
multiplicado ó porque los sistemas de control se han desactualizado.

En consecuencia, se exploran nuevas tecnologías y nuevas prácticas ó se vuelve a otras 
anteriores. Los motores del cambio no sólo están dentro del propio sector eléctrico sino que 
provienen también de la acelerada evolución en las tecnologías de información y en las 
comunicaciones.

Al tiempo, la política energética se vuelve más preponderante en los planes de desarrollo de 
los países, con gran énfasis en la eficiencia energética y en el uso de fuentes renovables. 
Dentro de este contexto cobran importancia las denominadas redes inteligentes y la 
generación distribuida.

La generación distribuida (GD) ha resurgido a nivel mundial en las últimas décadas como 
una alternativa de respuesta a los retos que imponen el calentamiento global, el agotamiento 
de los combustibles fósiles y la congestión de las redes eléctricas.

Su desarrollo es diverso según la situación de los países en los aspectos mencionados. La 
Unión Europea, y en general los países desarrollados, se han propuesto metas ambiciosas 
en la aplicación de la generación distribuida, entendida como soluciones de pequeña escala 
en la producción de energía, en su caso con fuentes renovables, cerca a los puntos de 
consumo.

En cambio, en los países en vías de desarrollo, donde no hay una gran presión para adoptar 
medidas que detengan el calentamiento global o donde no las pueden adoptar para 
comercializar mecanismos de desarrollo limpio, y en los que en general no hay gran 
preocupación por el agotamiento de los recursos fósiles para la generación eléctrica si 
disponen de otros recursos como la hidroelectricidad, el desarrollo de la GD es incipiente.
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La CREG en Colombia ha empezado a considerar el tema dentro del capítulo de la agenda 
regulatoria 2009 correspondiente a las plantas menores y auto-generadores y en septiembre 
del presente año realizó el Primer Taller Internacional de Generación Distribuida, con el fin 
de evaluar el papel que deberá jugar en el futuro la GD dentro del esquema de prestación 
del servicio eléctrico en el país, a partir de algunas experiencias internacionales.

El presente documento se enmarca en el mismo objetivo. Al efecto, se hace inicialmente un 
análisis de las redes inteligentes y luego de la GD, empezando por las múltiples 
definiciones y conceptos de la misma, para seguir con el recuento de las opciones 
tecnológicas disponibles, pasando luego al análisis de los beneficios y las barreras para el 
desarrollo de las soluciones de generación distribuida.

Luego, se elabora un examen del estado del arte en GD, con énfasis en la Unión Europea y 
en particular en países donde esta iniciativa ha recibido un mayor respaldo, como en los 
casos de Inglaterra, Dinamarca, España y Alemania. También se hace mención a la 
situación en otros países incluyendo los de Suramérica, en especial México y Brasil.

A continuación, se analizan las perspectivas de desarrollo de la GD en Europa, Estados 
Unidos y otros países desarrollados y se continúa con el estudio de la generación distribuida 
en Colombia: el estado actual en los aspectos técnicos, legales y regulatorios, así como el 
potencial previsible.

En seguida se estudia la normatividad en Colombia para la generación de pequeña escala y 
se pasa a esbozar lineamientos y bases para las propuestas de política energética y de 
medidas regulatorias que posibiliten el desarrollo de la generación distribuida y las redes 
inteligentes en Colombia.

Se termina el documento con los capítulos correspondiente a las propuestas de plan de 
acción, a las conclusiones y algunas recomendaciones.
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2. REDES INTELIGENTES

El Regulatory Assistance Project define así las redes inteligentes [1]:

Una red eléctrica inteligente es un sistema interconectado de tecnologías de información y 
comunicación con tecnologías de generación, transmisión y distribución de electricidad y 
de uso final que tiene el potencial de:

> permitir a los consumidores gestionar su uso y escoger las ofertas de suministro de energía 
más eficientes económicamente,

> mejorar la confiabilidad y estabilidad del sistema de suministro a través de la 
automatización, y

> mejorar la integración en el sistema de las alternativas de generación más benignas para el 
medioambiente, incluidos recursos renovables y almacenamiento de energía.

La infraestructura de medición avanzada o AMI, como se le conoce en inglés (medidores 
digitales de estado sólido con comunicaciones de dos vías entre el medidor y la empresa de 
suministro eléctrico) es parte de la red eléctrica inteligente. Aunque muchas empresas de 
electricidad han adoptado a la AMI como el primer paso, ésta es sólo una parte del conjunto 
de tecnologías de red eléctrica inteligente que también incluye sistemas de detección y 
medición, componentes avanzados (superconductividad, almacenamiento, electrónica de 
potencia y diagnóstico), sistemas de distribución automatizada y tecnologías de uso final 
tales como electrodomésticos inteligentes y sistemas avanzados de control para edificios, 
generación distribuida y sistemas integrados de comunicación en todo el sistema.

Por su parte, Tom Raferty responde así a la pregunta ¿Qué es una red eléctrica inteligente? [2]:

Se trata de la posibilidad de crear en el futuro una red para el suministro de energía que 
tome como modelo el sistema de distribución propio de las redes digitales. En el concepto 
de Electricidad 2.0 o Grid 2.0 que propone Raferty, las nuevas tecnologías posibilitarían 
una redistribución de la electricidad y un aprovechamiento de los excedentes energéticos a 
escala mundial.

Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el planeta es la generación, 
conservación y distribución de energía dentro de un equilibro sostenible. Hasta ahora, dice, 
teníamos grandes empresas que se dedicaban a la generación masiva de electricidad. 
Aplicando la lógica de la web 2.0, el modelo de red eléctrica inteligente se abre a los 
usuarios, de modo que éstos puedan convertirse también en generadores y distribuidores de
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energías renovables y adaptar sus consumos según la información de precios en tiempo 
real.

El profesor Jean Claude Sabonnadiere [3], de la Universidad de Grenoble, en su visita a 
Colombia el año pasado para la Preconferencia UPME-IEEE sobre las redes para el siglo 
XXI, expuso su planteamiento sobre el objetivo de interactividad en el sistema eléctrico y 
sobre la administración integrada de la energía en el futuro, para lo cual es necesario 
adecuar la tecnología y el marco legal y brindar incentivos.

El futuro, dijo, tenderá a las redes inteligentes y a las microredes, que serán redes de bajo 
voltaje con fuentes de GD, almacenamiento local, cargas controladas y la posibilidad de 
formar islas eléctricas automáticamente. Otra definición de microred corresponde a una red 
interconectada de cargas y recursos distribuidos que puede funcionar conectada o separada 
de la red de suministro eléctrico. En caso de problemas en el sistema, la microred se aísla 
sin alterar las cargas.

Los usuarios podrán ser al tiempo consumidores y productores, tomando y entregando 
energía a la red, constituyendo lo que en Europa recibe el nombre de “prosumer”.

Al efecto, se requieren soluciones en aspectos técnicos, comerciales y regulatorios y, sobre 
todo, información en tiempo real, la cual se volverá crítica. Habrá integración de 
tecnologías innovativas y coexistirán la generación centralizada y la generación distribuida. 
Para Sabonnadiere, la revolución de las redes inteligentes es parte de la tercera revolución 
industrial.

KEMA [4], en la Conferencia IEEE PES celebrada en Bogotá en agosto de 2009, plantea 
las redes inteligentes como la opción del futuro, las cuales tendrán las siguientes 
características:

> Participación activa de los usuarios
> Todas las opciones de generación y almacenamiento
> Operación eficiente
> “Autoreparación” (self healing)
> Calidad dentro de una economía digital
> Nueva tecnologías y productos
> Electrónica de potencia inteligente
> Mini y microturbinas
> Sistemas de comunicación interactivos
> Interacción con vehículos eléctricos o híbridos.
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Esos planteamientos se resumen en la siguiente premisa: “Una red inteligente genera y 
distribuye electricidad de manera sostenible”.

John Minnicucci y David Martinez [5], de Edison International, dicen que la red inteligente 
combina energía y tecnología de la información para crear una red flexible que enlaza una 
base de oferta y almacenamiento cada vez mas limpia y diversa con usuarios que están 
usando la electricidad de manera más eficiente y en muchas más formas.

Ron Pernick y Clint Wilder [6], en el libro La revolución limpia (Gestión 2000, 2008, 
ISBN 978-84-96612-52-5), afirman también que la red eléctrica pierde hasta el 20% de la 
energía que distribuye, sin contar con los apagones y estos fallos cuestan hasta 100.000 
millones de dólares al año sólo en los Estados Unidos. El esquema vigente semeja una 
enorme autopista de un único sentido con millones de salidas de un solo carril.

Pero, dicen esos autores, ya hace tiempo que se impulsa una red eléctrica inteligente que, al 
estilo de Internet, se basa en nodos independientes capaces de comunicarse entre ellos. Así 
podrá supervisar y controlar el flujo eléctrico en busca del negavatio, y será capaz de 
integrar distintas energías limpias a pequeña escala.

En vez del modelo actual de grandes centros productores, se busca un sistema digital y 
autocontrolado, capaz de relacionar pequeños centros, ajustarse a la demanda, informar 
automáticamente de cualquier fallo de suministro y de desconectar automáticamente luces y 
aparatos superfluos mediante un sistema de redes inalámbricas. El objetivo: aprovechar al 
máximo la energía.

S w i F rtn li/fc  j  t l i n l  W ik f f r

La revolución 
l im p ia

t!
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Según Pernick y Wilder, son seis las grandes fuerzas “c” que fomentan la incursión de las 
tecnologías limpias:

> Costes: probablemente la fuerza más potente. Los autores consideran que las tecnologías 
limpias son más económicas.

> Capital: una entrada de capital sin precedentes está cambiando el paisaje de las tecnologías 
limpias, con miles de millones de dólares, euros, yenes y yuanes procedentes de sectores 
públicos y privados.

> Competencia: los gobiernos compiten agresivamente por dominar el sector de las 
tecnologías limpias.

>  China: las tecnologías limpias se ven impulsadas por la inexorable demanda a la que se ve 
sometido el planeta no sólo por parte de las economías maduras, sino también por las 
explosivas demandas de recursos de China, India y otras naciones en vías de desarrollo.

>  Consumidores: los consumidores inteligentes están exigiendo productos y servicios 
limpios, que utilicen los recursos de una manera eficaz y den prioridad a la calidad frente a 
la cantidad.

> Clima: el debate sobre el calentamiento global ha dejado de plantearse como una hipótesis 
y ha sido aceptado como una certeza y los negocios inteligentes están empezando a tenerlo 
en cuenta.

El Ecoperiódico [7], en su artículo “Smart grid, la última frontera de Obama”, menciona la 
asignación de US$38 billones de dólares en el presupuesto de recuperación económica del 
presidente Obama para redes inteligentes y hace la siguiente definición:

Una smart grid no es más que dar el paso de una red centralizada y pasiva que funciona en 
un único sentido (de proveedores a consumidores) a un modelo de red computarizada 
donde cada nodo es emisor y receptor, productor y consumidor. Supone para el sistema 
energético un salto similar al que supuso para la red informativa la aparición de Internet y 
sobre todo de la blogsfera: los primeros pasos desde un sistema centralizado a uno 
distribuido.

Y agrega:

A corto (plazo) esta gran red eléctrica computarizada trazará y equilibrará no sólo la 
provisión sino también el consumo. Podrá por ejemplo moderar los aires acondicionados de 
los parques empresariales cuando haya tirones de demanda o prever los picos de 
producción de parques solares y cólicos para mantener estable la red. Igualmente evitará 
apagones y desconexiones generalizadas propias de las redes centralizadas, aumentando la 
flexibilidad y robustez de la red....

A medio plazo es la base necesaria para pasar a un modelo de producción energética
distribuida donde todo consumidor será también productor (mediante la extensión de
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energías renovables en los hogares) y sólo recurrirá a la red cuando tenga déficit, 
ofreciendo también sus excedentes en los momentos en que, a lo largo del día, no los 
consuma.

Silver Spring Networks [8] ilustra la red inteligente de la siguiente forma, mostrando la 
interacción entre redes eléctricas, de información y comunicaciones:

Miles Keogh, del NARUC Grants & Research Department, correspondiente a The National
Association of Regulatory Utility Commissioners, en The Smart Grid: Frequently Asked
Questions for State Commissions [9], llama la atención sobre las posibilidades de las redes 
inteligentes para la entrega y uso de la electricidad. ¿Pero, qué hace que una red sea 
inteligente? La red inteligente toma el sistema existente y lo vuelve “inteligente” 
enlazándolo con y aplicándole sistemas de comunicaciones que pueden:

> Recoger y almacenar datos convirtiendo la información en inteligencia
> Comunicar esa inteligencia a todos los componentes del sistema
> Permitir un control automático que responda a esa inteligencia

La figura siguiente muestra los componentes de la red eléctrica y las formas en que las 
tecnologías y actividades de la red inteligente se integran en ella. En el diagrama se 
aprecian los elementos de generación, transmisión y distribución hasta llegar a los aparatos 
y dispositivos de los sectores de consumo. Aunque la red inteligente se extiende a toda la

NCTWGRK 
O  P E  R A T I N A  

C i H T E R
B A C K  O F Í I C E

Esquema de funcionamiento de redes eléctricas inteligentes de Silver Spring Networks [8]
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cadena, su cobertura corresponde ante todo a la distribución (80%) y si se incluyen las 
máquinas y aparatos de los consumidores, estos van a cobrar la mayor proporción.

Rtsouiee .t'i'qu,. ; imprG/en'ienis
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Componentes de una red inteligente, tomados de NARUC [9],

En todos los niveles, las subestaciones van a ser elementos claves en la evolución de la red 
inteligente. Ken Geisler, Director de Desarrollo de Negocios de la División de Manejo y 
Automatización de la Energía en Siemens Power Transmition and Distribution [10], dice 
que la transformación de la subestación hacia un ambiente inteligente es un cambio desde 
las estructuras estáticas hacia un punto de vista dinámico, sustituyendo la operación manual 
por el automonitoreo y el control de supervisión vertical hacia las respuestas locales 
automatizadas.

La antigua generación de subestaciones tiene sistemas independientes de SCADA, 
protecciones, control, mediciones y registradores de fallas. Los denominados Inteligent 
Electronic Devices (ILDs) combinan esas funciones en un solo paquete, con unos pocos 
dispositivos interconectados mediante enlaces de fibra óptica. Los cables de fibra óptica 
van del edificio de control a los aparatos en el patio, reemplazando los cables de conexión 
que iban a los interruptores operados por motores, a los transformadores y a otros equipos.

Todo lo anterior también requerirá un cambio en las instalaciones y en la forma en que 
trabajan los técnicos y los ingenieros, quienes deben aprender cómo interactúan y se 
integran sus disciplinas. Las funciones de protecciones y control, la lógica computacional,
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la seguridad cibernética, lo aparatos de las subestaciones y las funciones de red amplia 
(WAN) trabajan juntas.

En una presentación de Renato Céspedes [11], sobre aspectos tecnológicos y funcionales 
para el sector eléctrico, se hace énfasis en las nuevas subestaciones, basadas en lEDs para 
tener relés digitales que cubren medición, control y protección. Los lEDs no son elementos 
aislados sino la pieza central de la integración de la red, manejando un gran volumen de 
datos. Las nuevas subestaciones tienen redes de área local, configuraciones de 
comunicaciones que enlazan las ILDs mediante fibra óptica UHV ó cable blindado, 
monitoreo computarizado e integración por telefonía IP y video. Así, el SCADA es más 
completo, flexible y confiable. Hay mayor redundancia de la información y se necesitan 
menos mantenimientos y menos calibraciones. Los datos son más precisos y menos 
propensos a errores. Las subestaciones son físicamente más sencillas, con paneles más 
pequeños, sin elementos tradicionales como alarmas y transductores. Estas facilidades, y las 
unidades de mediciones fasoriales (PMUs), permiten que el muestreo de los datos sea de 
hasta 100 veces por segundo, sincronizados con una precisión de 1 microsegundo, con lo 
cual la información en el SCADA se multiplica por 10, siendo altamente redundante; al 
final sólo se usa efectivamente un 4% de los datos recolectados. Del SCADA tradicional se 
pasa a un SCADA integrador. Los sistemas modernos se basan entonces en un Common 
Information Model (CIM), con el que se completa un sistema de información integrado y se 
da una evolución hacia los centros de control distribuidos, pero integrados entre sí.

Por tanto, las nuevas tendencias llevan a sistemas de potencia inteligentes mediante la 
aplicación de modernas tecnologías de información, medición y comunicaciones, con 
usuarios que interactúan con la red, recibiendo y entregando energía. En estos esquemas la 
generación distribuida cobra particular importancia y dentro de la misma, por 
consideraciones ambientales, hay una preferencia a usar cada vez más las energías 
renovables, como veremos más adelante.
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3. LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA: DEFINICIONES

Se encuentra en la literatura una gran profusión de definiciones sobre la generación 
distribuida. Incluso, el propio nombre tiene múltiples variantes, destacándose las de 
generación embebida, energía distribuida, generación dispersa, potencia descentralizada y 
generación en el sitio.

Múltiples autores [12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 29, 30, 31] elaboran sus definiciones ó 
citan las de otros. Por ejemplo, el CONAE de México [15] lista las siguientes para la 
generación distribuida:

> Generación en pequeña escala instalada cerca del lugar de consumo.
> Producción de electricidad con instalaciones que son suficientemente pequeñas en relación 

con las grandes centrales de generación, de forma que se puedan conectar casi en cualquier 
punto de un sistema eléctrico.

>  Es la generación conectada directamente en las redes de distribución.
> Es la generación de energía eléctrica mediante instalaciones mucho más pequeñas que las 

centrales convencionales y situadas en las proximidades de las cargas.
> Es la producción de electricidad a través de instalaciones de potencia reducida, 

comúnmente por debajo de 1,000 kW.
> Son sistemas de generación eléctrica o de almacenamiento, que están situados dentro o 

cerca de los centros de carga.
> Es la producción de electricidad por generadores colocados, o bien en el sistema eléctrico 

de la empresa, en el sitio del cliente, o en lugares aislados fuera del alcance de la red de 
distribución.

> Es la generación de energía eléctrica a pequeña escala cercana a la carga, mediante el 
empleo de tecnologías eficientes, destacando a la cogeneración, con la cual se maximiza el 
uso de los combustibles utilizados.

Entonces el CONAE aporta su propia definición así:

La GD es la generación o el almacenamiento de energía eléctrica a pequeña escala, lo más 
cercana al centro de carga, con la opción de interactuar (comprar o vender) con la red 
eléctrica y, en algunos casos, considerando la máxima eficiencia energética.

Duque, Marmolejo y Torres [12] exponen que “la generación distribuida consiste en la 
utilización de pequeños generadores....para alimentar cargas cerca de los centros de 
consumo”.
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En Wikipedia [13] se encuentra la definición de GD como “aquella que se conecta a la red 
de distribución y se instala cerca al consumo”.

A. Fernández [14] define generación distribuida como “producir energía en casa. La GD 
permite producir, almacenar y administrar la energía en el mismo lugar de consumo”.

Escobar y Barrera, de la Universidad Nacional de Colombia [18], citan las definiciones de 
GD dadas por la IEEE: “Fuentes de energía que no están directamente conectadas a un 
sistema de transmisión” y por la California Energy Commission: “Tecnologías de 
generación eléctrica que producen electricidad cerca al lugar de uso”.

OFGEM de Gran Bretaña [17] (Office for Gas and Electricity Market) dice que la 
generación embebida “es la generación de electricidad conectada a la red de distribución y 
no a la de alto voltaje”.

OFGEM amplía su definición de GD diciendo que es la aproximación a la generación de 
electricidad que ofrece beneficios ambientales situando la producción cerca al consumo. 
Esta energía descentralizada cubre muchas tecnologías que pueden ser instaladas por 
individuos, negocios, comunidades, centros educativos, el comercio o la industria.

La Facultad de Minas de la Universidad Nacional y la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de los Andes [22], en investigación para ISAGEN y COLCIENCIAS, plantean 
como definición de GD la generación conectada a un sistema de distribución local, que no 
tiene acceso a la red de transmisión y cumple con los requisitos de conexión.

El NREL (National Renewable Energy Laboratory) [29] define que la GD es la generación 
o almacenamiento local de energía eléctrica cerca del punto de uso.

Por su parte, Mantilla, Duque y Galeano [30], exponen que la GD es el proceso de 
producción (o generación) y distribución de energía eléctrica a pequeña o mediana 
escala...con una cercanía a los centros finales de consumo y con posibilidad de interactuar 
con las redes de interconexión eléctrica.

Finalmente, Zeballos y Vignolo [31] dicen que la GD es simplemente la generación 
conectada a la red de distribución.

Más adelante, en el capítulo sobre la generación distribuida en Colombia, se retomará el 
tema de la definición, pero son de destacar entre tanto los aspectos de ubicación cerca al 
consumo y la ausencia de menciones específicas a las energías renovables. Como se verá en 
el capítulo siguiente, se consideran en la literatura sobre la GD todas las opciones de 
fuentes y combustibles.
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4. OPCIONES TECNOLÓGICAS

El CONAE [15] da un listado de las posibilidades para hacer generación distribuida o 
almacenamiento local:

dalmli
l i s

CAI

También hace una descripción de las que considera más importantes:

Cogeneración.- Esta tecnología produce en forma secuencial energía eléctrica y térmica, 
donde esta última es útil a los procesos productivos en forma de un fluido caliente (vapor, 
agua, gases), obteniendo eficiencias globales de más del 80%. Sus capacidades son muy 
amplias, debido al hecho de que utiliza todas las tecnologías que abarca la GD.

Turbina de gas.- El combustible suele ser gas natural, aunque pueden emplearse GLP o 
diesel. Sus capacidades van de 265 kW a 50,000 kW; permiten obtener eficiencias 
eléctricas del 30% y eficiencias térmicas del 55%; los gases de combustión tienen una 
temperatura de 600°C; ofrecen una alta seguridad de operación; tienen un bajo costo de 
inversión; el tiempo de arranque es corto (10 minutos) y requieren un mínimo de espacio 
físico.

Por otro lado, los gases de combustión se pueden utilizar directamente para el 
calentamiento de procesos, o indirectamente para la generación de vapor o cualquier otro 
fluido caliente.
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Motores de combustión interna.- Utilizan diesel, gasóleo o gas natural; existen en 
capacidades de 15 kW a mayores de 20,000 kW; alcanzan eficiencias eléctricas del orden 
del 40% y eficiencias térmicas cercanas al 33%; su temperatura de gases de combustión es 
de 400°C; tienen un bajo costo de inversión, una vida útil de 25 años, alta eficiencia a baja 
carga y consumo medio de agua; requieren poco espacio para instalación, dan flexibilidad 
de combustibles y su crecimiento puede ser modular.

Microturbinas.- Constituyen una tecnología reciente de GD, ya que exceptuando algunos 
fabricantes, el mercado está a varios años de su comercialización total. Tienen cuatro 
modos distintos de operación: aislado de la red eléctrica, conectado a la red, en paralelo con 
exportación de energía y de modo continuo o intermitente a la misma. Sus principales 
características son: rango de 15 kW a 300 kW en una sola unidad; frecuencia de 1,600 Hz; 
mantenimiento mínimo; sus unidades ocupan muy poco espacio; son ligeras; operan sin 
vibración, prácticamente no hacen ruido; operan de 40,000 a 75,000 horas y pueden utilizar 
como combustible, además del gas natural, kerosene, gasolina, etanol, diesel, propano y 
biomasa.

Baterías.- Son, entre otros, los acumuladores convencionales de plomo-ácido y las de 
níquel-cadmio, que presentan una densidad de energía almacenada del orden de 30 Wh/kg. 
Existen varios tipos de baterías en desarrollo, como las de sodio-azufre que alcanzan 
valores de densidad de 60 a 150 Wh/kg, las de zinc-aire con valores de 80 a 100 Wh/kg y 
las de flujo (redox) o pilas de combustible regenerativas, que son las de zinc-bromo-cloro y 
las de bromuro de sodio-polisulfuro de sodio.

Volantes de inercia.- Existen volantes de baja velocidad (7,000 rpm) y de acero de alta 
resistencia, que acumulan 55 Wh/kg. Los volantes avanzados son de fibra de alta 
resistencia y baja densidad; giran a alta velocidad (más de 50,000 rpm), llegando a valores 
de hasta 350 Wh/kg.

Bobinas superconductoras.- Mediante esta tecnología, la energía se almacena en forma de 
campo electromagnético, el cual es creado por la acción de las bobinas. Los materiales 
superconductores pueden ser de baja temperatura, del orden de los 4°K, o de “alta” 
temperatura, 77°K.

Otros autores [3, 18, 19, 22] dan sus propios listados de alternativas. Por ejemplo, el 
Profesor Sabonnadiere, de la Universidad de Grenoble [3] incluye las siguientes opciones 
de generación distribuida: máquinas reciprocantes, turbinas de gas, microturbinas, celdas de 
combustible, paneles fotovoltaicos, turbinas de viento y configuraciones CHP (Combined 
Heat and Power) o cogeneración. Como opciones de almacenamiento de energía cita las 
baterías, los volantes, los supercapacitores, el aire comprimido y las bobinas 
superconductoras.
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Escobar y Barrera [18] incluyen también las plantas diesel y las PCH (Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas).

El Departamento de Industria y Comercio (DTT) de Gran Bretaña considera como 
tecnologías elegibles para la micro-generación las siguientes:

> Los sistemas fotovoltaicos, con una meta de que en el 2050 representen entre el 6 y el 8 por 
ciento de la oferta de electricidad. Estos sistemas son celdas semiconductoras unidas y 
encapsuladas en paneles modulares de forma rectangular y de hasta un metro de longitud. 
Se interconectan para entregar electricidad a la red. Una instalación residencial típica de 2 
kW produce unos 1500 kWh/año y satisface las necesidades anuales de electricidad en un 
40 o 50 por ciento. Requiere un inversor y cuesta unas £6300 por kW. Su payback es de 
unos 120 años.

> Turbinas cólicas, de tres hojas, sobre eje horizontal. Las hélices mueven un generador o un 
motor, para producir electricidad que se entrega a la red o se almacena. Son turbinas 
pequeñas, de hasta 20 kW, que producen corriente alterna de voltaje y frecuencia variables, 
por lo que se convierte a DC y luego a AC normal (120V, 60 Hz) usando inversores, como 
en la fotovoltaica. Los diseños modernos dan operación silenciosa. Cuestan de £2500 a 
£5000 por kW. Una turbina de 6 kW (para dos o tres casas) cuesta £20000 y genera 10000 
kWh/año. El payback es de 29 años.

> Pequeñas hidroeléctricas con costo de £1000 a £3000 por kW.

> CHP (Combined Heat and Power) con generación de eficiencia mayor al 75%. Usan gas 
natural y combustibles alternativos, incluso renovables.

> Celdas de hidrógeno y de combustible: combinan hidrógeno y oxígeno para producir 
electricidad, calor y agua. Atienden las necesidades residenciales y la recarga de vehículos 
eléctricos o híbridos.

Las turbinas de viento son usadas en parques de generación en unidades del orden de 1 
MW.

Las Universidades Nacional y de los Andes [22] van mucho más allá en la lista de 
tecnologías e incluyen la biomasa, la geotermia y la energía de los océanos (olas y mareas). 
Con fuentes no renovables incluyen las opciones de motores de combustión interna y 
externa, las microturbinas, las turbinas de gas y las posibilidades de almacenamiento.

El Departamento de Comercio e Industria (DTT) y OLGEM de Gran Bretaña [33] refieren 
que en 2006 había en esos países 12000 MW conectados a las redes de distribución así:
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5200 MW de gas, 3900 MW de cogeneración (CHP), 1058 MW en pequeñas 
hidroeléctricas, 944 MW de viento in shore, 781 MW con biogás, 497 MW con 
incineración de basuras, 212 MW de viento offshore, 43 MW de biomasa, 7 MW de energía 
de los océanos y 6 MW de fotovoltaica.

La pregunta es: ¿por qué no hay más generación distribuida? Porque algunas formas no son 
económicas, pero los costos siguen bajando [20], También porque la generación distribuida 
enfrenta problemas regulatorios que la perjudican, pues las normas fueron hechas para la 
generación centralizada y es necesario cambiarlas o adaptarlas. En el capítulo 5, se hará un 
análisis de las barreras a la GD.

En cuanto a las ubicaciones, OFGEM [20] plantea las siguientes:

> Generación industrial y comercial en el sitio de consumo propio.
> Generación industrial y comercial en múltiples sitios para consumos propios.
> Generación comunal para instalaciones y consumidores múltiples, principalmente 

residenciales.
> “Merchant plants” para venta a comercializadores y al mercado mayorista.

Como se ve, las opciones tecnológicas pueden servir tanto al sistema interconectado como a 
las zonas no interconectadas (ZNI). En los países desarrollados, donde la cobertura es 
prácticamente universal, los principales usos están en la red interconectada, mientras que en 
los países en desarrollo la GD tiene su principal aplicación en las ZNI, pero ya empieza a 
ser usada de manera creciente en la red interconectada.

Respecto al tamaño de las opciones de GD, las referencias varían casi tanto como las 
definiciones, yendo desde unos pocos kilovatios hasta decenas de megavatios.

Duque, Marmolejo y Torres [12] hablan de pequeños generadores entre 15 kilovatios y 25 
megavatios. En Wikipedia [13] se consideran GD las soluciones inferiores a 10 MVA.

El CONAE dice que el rango de tamaños de la GD va hasta los 10000 kW, pero ya vimos 
en su espectro de posibilidades que refiere tamaños entre 15 kW para motores y 50000 kW 
para turbinas.

El DH [19] menciona para la GD tamaños desde 4 kW hasta 5 MW.

OFGEM refiere unas dimensiones bastante mayores y plantea que es necesario revisar las 
definiciones del tamaño de plantas grandes (mayores a 100 MW), medianas (entre 50 y 100 
MW) y pequeñas (menores de 50 MW).
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Mantilla, Duque y Galeano [30] dicen que la GD es de pequeña a mediana escala, desde 
cientos de kilovatios hasta diez megavatios.

Más adelante se retomará el tema del tamaño para el caso de Colombia, para lo cual se 
vinculará con los niveles planteados en la regulación para los pequeños productores 
independientes y las plantas menores.

En cuanto al nivel de voltaje, ya hemos visto que la GD se asocia con la inyección de 
potencia en las redes de distribución, pero estas pueden ser definidas de diferentes maneras 
de un país a otro.

Las Universidades Nacional y de Los Andes [22], en cuanto al nivel de voltaje de la GD, 
dicen que las soluciones deben estar en media tensión por características técnicas: 11.4 kV, 
13.2 kV y 34.5 kV.

Según lo anterior, la GD estaría en los niveles 1, 2 y 3 definidos por la CREG, es decir, a 
menos de 57.5 kV. En Colombia, por la definición de niveles de tensión la distribución 
puede cobijar todas las redes de nivel inferior a 220 kV.

Por otra parte, ya hemos visto en el resumen de opciones tecnológicas, que algunas pueden 
conectarse a los niveles del usuario final, incluso a 120 v.
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5. BENEFICIOS

Muchos beneficios se asocian a la GD, en aspectos técnicos, comerciales y ambientales.

Duque, Marmolejo y Torres [12] citan dentro de la ventajas de la GD las siguientes: 
reducción de pérdidas, oferta en picos, mejoras en la calidad de la energía eléctrica (forma 
de onda de voltaje, frecuencia, estabilidad de la tensión, suministro de potencia reactiva y 
corrección del factor de potencia), fuentes de alta confiabilidad para sistemas no 
interrumpióles, reducción de emisiones atmosféricas, generación de respaldo al sistema en 
caso de emergencia y mayor eficiencia (en la cogeneración). Refieren una encuesta en la 
que indagaron por las principales razones que, según expertos en el tema, justificarían el 
desarrollo de proyectos de GD. En las respuestas mayoritarias, el 30.3% adujo la reducción 
de pérdidas, el 19.2 % la calidad de la potencia (disminución de interrupciones), el 17.7 % 
la posibilidad de ventas de energía a la red y el 16.2 % el costo de la energía.

El CONAE [15] resalta beneficios para el usuario y para el suministrador y enfatiza el 
aspecto de calidad, que se mejora con las menores interrupciones. Hace hincapié en la 
confiabilidad y en los altos costos que se evitan al obviarse las pérdidas económicas en las 
que se incurre cuando hay fallas en la provisión de la energía a ciertos servicios 
especializados.

Escobar y Barrera [18] destacan como beneficios la generación de energía limpia con 
fuentes renovables, la reducción de pérdidas en las redes de distribución y en el sistema de 
transmisión nacional, el aumento en la confiabilidad en el suministro de energía, el control 
de energía reactiva, la regulación de tensión y el apoyo al restablecimiento del sistema en 
caso de colapso total.

El NREL [29] llama la atención sobre las ventajas de la GD en cuanto a la disponibilidad 
de tecnologías modulares de generación eléctrica más eficientes, como las microturbinas, 
las celdas de combustible, las fotovoltaicas y las pequeñas turbinas de viento, dentro del 
interés creciente en la GD por confiabilidad, calidad de la potencia y la atención a las 
necesidades ambientales de negocios y residencias.

Finalmente, Empresas Públicas de Medellin -EPM-, en una presentación sobre el tema [34], 
enfatiza que la GD tiene beneficios tanto del lado de la red como del lado de la demanda e 
incluye dentro de sus principales ventajas los hechos de ser modular, flexible y requerir 
tiempos reducidos de instalación.
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6. BARRERAS

Al tiempo que se ponderan importantes beneficios, que harían pensar en una introducción 
mucho más acelerada de la GD frente a la registrada hasta ahora, se encuentra que estas 
tecnologías enfrentan numerosas barreras para su introducción, en aspectos muy variados 
que incluyen lo técnico, lo legal y lo regulatorio.

Casi todos los tratadistas en el tema analizan estas situaciones al nivel general o a nivel 
particular de cada país. Se hace referencia enseguida a algunos de ellos [12, 15, 16, 19, 20, 
22, 29,31,32],

Duque, Marmolejo y Torres [12] hacen mención a las limitaciones económicas (por los 
altos costos) y legislativas en el desarrollo de la GD y sobre los conflictos con los intereses 
de otros actores, particularmente con los operadores de red (OR).

Para el CONAE [15] una barrera importante es el desconocimiento sobre el potencial de la 
GD. Otros problemas referidos corresponden a la inversión inicial alta y a la percepción de 
riesgos tecnológicos en la instalación y en la operación. En el caso de México, señala que 
otros problemas se relacionan con limitaciones en el marco institucional y con vacíos en el 
marco legislativo.

Enslin y de Graaff [16] indican que el desconocimiento de las GD puede conllevar un nivel 
de escepticismo hacia su desarrollo. Llaman la atención en que, para algunos, en este 
momento hay una tendencia a considerar la GD como un problema (“a nuisance”) antes que 
una oportunidad, no obstante que su país, Holanda, es uno de los que registra mayor 
incursión de estas tecnologías. Para ellos también hay barreras económicas que hacen 
difícil lograr relaciones beneficio/costo apropiadas y hay barreras técnicas, sobre todo en 
cuanto a la armonización de las protecciones. Para varias opciones de GD, indican como 
problema las entregas de potencias bajas y fluctuantes y, en general, la ausencia de 
estándares para conectar dichos proyectos a la red.

El DTI [19] clasifica las barreras en tres tipos de restricciones: de costos, de información y 
técnicas. Dentro de estas últimas dice que hay falta de elementos de medición que 
satisfagan los requerimientos de los consumidores y del manejo de la distribución. En 
cuanto a los costos, hay todavía una escasa demanda por lo que no se pueden alcanzar 
economías de escala y falta inversión en investigación y desarrollo. Por último, en cuanto a 
la información, hay insuficiencia de sistemas de acreditación para productos e instaladores 
y falta de señales sobre las características y la calidad de los productos.
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OFGEM [20], como ya se mencionó, encuentra que las principales barreras son económicas 
por los altos costos, aun que estos siguen bajando y se mantendrá esta tendencia. También, 
como otros, ve que hay aspectos de la regulación que perjudican la GD pues corresponden 
al esquema de generación centralizada. Con base en esta referencia, se puede anotar que en 
general hay una tendencia a privilegiar los esquemas centralizados, especialmente en los 
países en desarrollo, más aún si tienen abundancia de recursos para la producción de 
electricidad a gran escala. Es una inercia que se evidencia en los programas de desarrollo 
económico y en los de expansión energética, así como en los planes de expansión de las 
empresas eléctricas.

Las Universidades Nacional y de Los Andes [22] concluyen que la normatividad vigente no 
permite el desarrollo en Colombia de proyectos con fuentes alternas de energía. Los altos 
costos hacen que los proyectos no sean viables financieramente, por lo que los interesados 
quieren incentivos tributarios, financiación por terceros, programas de investigación y 
desarrollo, certificados comerciales de energías renovables y subsidios, concesiones o 
reembolsos de capital.

OFGEM [32], en cuanto a los aspectos de precios, incentivos y costos de conexión, y a la 
relación entre los OR y los proyectos de GD, ha encontrado en los operadores de la red de 
distribución argumentos de que no hay ganancias para ellos al conectar generación 
embebida. El incentivo está dado para tender redes, no para conectar proyectos de GD. 
También se quejan de que deben invertir adicionalmente en protecciones.

Para Zeballos y Vignolo [31], como ya se mencionó, la principal barrera está en la 
influencia de los marcos regulatorios que no fueron concebidos considerando la GD, sino 
para el 100% de generación central.

Por último, una de las principales barreras, referida en detalle por el NREL [29] es el de la 
conexión de los proyectos de GD a la red. Encontraron que hay barreras de interconexión 
que incluyen aspectos técnicos, prácticas institucionales y políticas regulatorias. Sus 
conclusiones se basan en el estudio de 65 casos de proyectos de GD en los Estados Unidos, 
de tamaños entre menos de 1 kW y hasta 26 MW.

Sólo 7 casos se conectaron sin problema. Los demás manifestaron algún grado de 
insatisfacción con el OR, pues los interesados consideran que las políticas o prácticas de 
esos OR constituyen barreras innecesarias.

Dentro de las barreras técnicas están la coordinación de protecciones, la seguridad y la 
calidad de la potencia. Los OR exigieron análisis costosos y repetitivos que en el caso de un 
proyecto fotovoltaico de 0.9 kV representaban el 15% del valor total. Los desarrolladores 
argumentan que esos requisitos no son necesarios, pues los nuevos proyectos de generación
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ya tienen tecnología incorporada para atender aspectos de seguridad, confiabilidad y 
calidad.

En cuanto a las barreras de la práctica del negocio hay quejas sobre procesos contractuales 
y administrativos muy lentos. En los casos de estudio, se detectó la falta de personal en el 
OR que conozca el tema. En general, hubo falta de experiencia en los OR respecto a la GD, 
en especial para los proyectos más pequeños. Los procedimientos son lentos, hay exigencia 
de elevadas pólizas de seguros y cobros calificados como arbitrarios y desproporcionados. 
A veces el OR pedía tener el control de la planta y poderla sacar de servicio en momentos 
de falla, quitando el beneficio principal de soporte y servicio en eventos de apagones.

Las barreras regulatorias se refieren a las altas tarifas y a la prohibición de operar en 
paralelo, por lo que solo se entregaría soporte en caso de emergencias. Llama la atención el 
reporte de ofrecimientos de los OR hacia los desarrolladores de GD de importantes 
descuentos en la tarifa si desistían de instalar sus proyectos.

La barrera más citada fue la de cargos de respaldo y stand-by, que iban desde US53/kV/año 
hasta US200/kV/año, para los casos en Nueva York. Otros cargos polémicos son los de 
transmisión y distribución y los de retiro. Además, los cargos no reflejan los beneficios de 
la generación distribuida a la red.

Para los proyectos más grandes de GD estudiados se consideró injusta la tarifa muy baja 
que se le reconocía por su aporte de energía a la red en los periodos de punta.

Por último, están los problemas de aprobación ambiental, especialmente en lo relativo a 
calidad de aire. Los interesados se quejaron de que no se les reconocía que utilizan energías 
renovables y que en últimas están ayudando a reemplazar centrales generadoras del sistema 
que tienen equipos viejos y contaminantes.
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7. ESTADO DEL ARTE

Los países donde está más avanzada la implantación de GD corresponden a la Unión 
Europea. A través del Parlamento Europeo se han definido políticas y objetivos para 
incrementar la participación de las GD en la canasta de electricidad.

En la directiva 2004/8 de ese parlamento [23], se propende por la cogeneración, sobre la 
base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía.

Se considera que se está infrautilizando la cogeneración como medida para ahorrar energía. 
Por eso su fomento es una prioridad por los beneficios potenciales en lo que se refiere al 
ahorro de energía primaria, a la eliminación de pérdidas en la red y a la reducción de las 
emisiones, en particular de gases de efecto invernadero. Además, la cogeneración puede 
contribuir a la seguridad del abastecimiento energético y a la competitividad de la Unión 
Europea. Se considera que hay “cogeneración de alta eficiencia” cuando el ahorro 
energético es superior al 10%.

La “cogeneración a pequeña escala” incluye las unidades de microgeneración y las 
unidades de cogeneración distribuidas y las que abastecen zonas aisladas o atienden una 
demanda limitada residencial, comercial o industrial.

Las políticas para el fomento de la GD dentro de la CEE corresponden, de una parte, al 
proyecto SUSTELNET (Sustainable Electricity Networks), dentro del cual hay un mercado 
protegido para las renovables, se les permite la participación en el mercado (contratos y 
bolsa) y pueden vender servicios auxiliares. Por otra parte, está la cogeneración, mediante 
directivas y estrategias para promover proyectos CHP (Combined Heat and Power). En 
2010, la producción de electricidad mediante cogeneración sería del 22% en la CEE. En 
algunos países de esa comunidad ya es el 25% de la energía producida localmente.

La fijación de metas de largo plazo para renovables dentro de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) ha estimulado el desarrollo de nichos de mercado y de industrias locales. 
Dinamarca se ha especializado en las pequeñas turbinas eólicas. A nivel mundial el 80% de 
la energía eólica se produce en España, Dinamarca, Alemania, Italia y los Estados Unidos.

Respecto al caso de Dinamarca, Tricia Williams, en el Taller Internacional CREG de 
Generación Distribuida [40] reporta que de importador pasó a ser exportador de energía. 
Sustituyó petróleo y carbón por gas natural y energías renovables. Entre 1980 y 2004 
aumentó el PIB en un 56% pero el consumo de energía solo creció el 2%. Las emisiones de 
dióxido de carbono disminuyeron el 35% respecto a los niveles de 1980.
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En el Energy Plan 1981 se introdujo la red de gas, se implantaron subsidios para la 
generación eólica y con biomasa, se promovió la CHP y se aumentaron los impuestos al 
petróleo y el carbón. En 1990 se prohibió la construcción de carboeléctricas.

Dinamarca es el país donde la cogeneración y los proyectos CHP (producción conjunta de 
calor y electricidad) contribuyen más a la generación de electricidad (60%) y de calor 
(80%).

Las razones detrás del éxito del plan energético y ambiental de los daneses son múltiples, 
pero se destacan las siguientes: políticas claras y estables, la decisión del Gobierno de 
reducir la dependencia del petróleo, la promoción de los proyectos CHP, la preocupación 
ambiental, la regulación, los incentivos, el planeamiento energético local, la medición neta 
para pequeños sistemas y los mayores costos de la energía en las áreas más congestionadas 
como señal para la instalación de GD.

En España, la ley del sector eléctrico asegura el respaldo de la red para los proyectos de GD 
y otorga una prima en el precio. El Real Decreto 2018 crea un nuevo régimen especial en 
tarifas y en relaciones entre productores con energías renovables y empresas distribuidoras 
de electricidad. El Real Decreto 616 de 2007 confirma el fomento a la cogeneración y el 
661 del mismo año regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial.

En el Taller CREG, José Miguel Unsión, de la CNE de España [41], destacó el éxito en el 
desarrollo de GD en su país bajo el régimen especial. La generación distribuida en España 
se define como las instalaciones conectadas a la red de distribución. El régimen especial se 
refiere a los incentivos para la energía procedente de fuentes renovables. Los compromisos 
para 2020 son alcanzar el 20% de energías renovables sobre la energía final y el 20% de 
ahorro por eficiencia energética y una disminución del 20% en los gases de efecto 
invernadero (GEI). Otras medidas en el paquete verde son el desarrollo de las redes 
inteligentes (RI), las garantías de origen y el etiquetado por eficiencia energética y la 
aplicación de normas energéticas en la edificación.

Para lograr el régimen especial hay dos clases de mecanismos. Los de cantidad (portafolio 
por fuentes de recursos) y los de precio (feed-in tariff). Estos últimos son los aplicados en 
España con gran éxito. Se le asegura al productor un ingreso compuesto por el precio de 
mercado más una prima que depende del tamaño de la instalación y de la rentabilidad. Se 
busca privilegiar las instalaciones más pequeñas e igualar las rentabilidades. A diciembre 
de 2008 España tenía una capacidad instalada de 95648 MW, de los cuales 66448 
corresponden a régimen ordinario y 29200 a régimen especial. En estos las capacidades 
son de menos de 50 MW y corresponden a cogeneración, renovables y residuos. Se 
componen de 53.592 instalaciones, de las cuales 50.741 tienen menos de 100 kW. Por 
tecnología, 50.885 son instalaciones solares fotovoltaicas, 946 hidroeléctricas, la mayoría
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de menos de 5 MW, y el resto eólicas. La cogeneración se estancó y la fotovoltaica se 
disparó, seguramente por efecto de los incentivos. Este boom tiene un costo para el usuario: 
la prima ascendió a 3.329 millones de euros en 2008, lo que significó un incremento en la 
tarifa del 10.1%. Las plantas en el régimen especial de mayor participación, eólicas y 
fotovoltaicas, tienen baja predictibilidad. Las de más de 15 MW presentan un plan de 
producción diaria. Las instalaciones más pequeñas se agrupan y son representadas por el 
distribuidor. Se dan incentivos para el control de tensión, mediante premios y castigos 
respecto al cumplimiento del factor de potencia.

En Estados Unidos se está promoviendo el desarrollo de la generación distribuida a 
pequeña escala a través de microredes, con tecnologías para producir electricidad con 
energías renovables y celdas de hidrógeno. Tanto la GD como las redes inteligentes como 
las fuentes renovables han recibido un vigoroso respaldo en el paquete de recuperación 
económica del Presidente Obama, con muchos billones de dólares de respaldo presupuestal.

Obama firmó la Ley de Estímulos por 787 billones y resaltó el impacto del paquete 
correspondiente a la iniciativa de energías alternativas. En su discurso también se enfocó a 
otra estrategia para reducir la dependencia en la producción de energía con combustibles 
fósiles: las redes inteligentes.

“Las inversiones que estamos haciendo hoy crearán una red nueva e inteligente que 
permitirá un uso más amplio de las energías alternativas, dijo. Construiremos sobre la base 
del trabajo que se está haciendo en lugares como Boulder, Colorado, una comunidad que 
está en marcha hacia convertirse en la primera ciudad del mundo cuyas redes son 
inteligentes” [42],

El paquete de estímulos tiene numerosas partidas para las energías limpias, pero la mayor 
inversión en un proyecto específico corresponde a las redes inteligentes (US$ 38 billones)..

En el taller CREG, Tricia Williams [40] expuso las siguientes cifras: la GD en USA era el 
9% de la capacidad instalada en 2006 (85 GW). Desde 1978, en el PURPA se dio espacio a 
la GD y a la CHP. La CHP pasó del 5% de la capacidad instalada en 1973 al 12% en 2006. 
En el Energy Act de 2005 se acogieron la medición neta y los estándares de interconexión 
IEEE 1547, aunque estos no son obligatorios. En el American Recovery and Reinvestment 
Act de 2009 se permite la depreciación en el primer año del 50% del costo de los proyectos 
CHP y el resto en los cuatro años siguientes. Para proyectos de biomasa se dio una 
reducción de impuestos del 30%.

Las metas fijadas son una reducción de gases de efecto invernadero, GEI del 83% en 2050, 
una participación del 20% de energías limpias en 2020 y una reducción del 8% en el 
consumo por mayor eficiencia energética. Hacia su cumplimiento, se deben resolver 
barreras técnicas en las interconexiones, enfrentar los mayores precios del gas, las 
distorsiones por tener 52 reguladores (una comisión en cada estado) y los altos costos en la
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instalación de proyectos con energías renovables, aunque en paneles fotovoltaicos se redujo 
el costo en el 30% en un solo año.

Aunque se mencionan eventuales dificultades por la multiplicidad de reguladores, las 
mismas están siendo superadas a través de la National Association of Regulatory Utility 
Commissioners, NARUC, la cual en el Summer Committee Meeting de 2009 ha decidido 
respaldar el potencial de las redes inteligentes para transformar la red de energía del país y 
con tal propósito su Junta de Directores, en julio de este año, ha aprobado una resolución 
que permitirá el rápido desarrollo de las redes inteligentes con el apoyo de los estados, de 
las industrias y de los reguladores [43],

En Chile, se espera que el 15% de la capacidad instalada en 2010 se basará en fuentes no 
convencionales. Para los proyectos GD hay exención de cargos de transmisión y créditos de 
fomento. Además, se ha establecido que el 5% de las compras de las distribuidoras estará 
conformado por energía de fuentes no convencionales (portafolio estándar). En el Taller 
CREG, Guillermo Jiménez, de la Universidad de Chile [44], presentó la evolución 
regulatoria desde la ley eléctrica de 1981. Sucesivas reformas legales en los últimos cinco 
años incorporan la GD y las energías renovables. En 2004 se dispuso el no pago de peajes 
en troncal para las energías renovables no convencionales (ERNC). En 2008 se reglamentó 
la vinculación de generación distribuida y energías renovables. Las metas de penetración de 
ERNC son del 5% en 2015 y del 10% en 2024. Las empresas distribuidoras pueden 
desarrollar proyectos de GD.

Se define la GD en Chile como los pequeños medios de producción, con excedentes de 
potencia menores que 9 MW, conectados a la red de distribución (hasta 23 kV). Las plantas 
de ERNC con excedentes de potencia inferiores a 9 MW tienen derecho al autodespacho.

Existen múltiples barreras a vencer clasificadas unas como regulatorias ó otras de acceso al 
mercado y a la red.

Para calcular la tarifa al usuario final y el impacto de la reducción de pérdidas, el autor 
propone un modelo extendido con la red del distribuidor y un modelo de despacho 
económico que tenga en cuenta el proyecto de GD y las restricciones de la red. La tarifa al 
cliente final se compone del precio de nudo más el valor agregado de distribución (VAD). 
En la metodología se utiliza como referencia la red de una empresa modelo. Se calcula un 
factor de penalización k para estimar el factor de pérdidas. El ingreso tarifario contiene el 
impacto de las pérdidas bajo la metodología de “benchmarking tariff competition”.

En Brasil, se ha lanzado un programa de emergencia de energía eólica por 1050 MW y 
ELETROBRAS garantiza compras a los proyectos GD a un precio mínimo de 60 dólares 
por MWh.
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Costa Rica ha establecido un programa de desarrollo de proyectos energéticos protegiendo 
la generación con recursos cólicos y de geotermia.

Un resumen de los avances de los países de América Latina y el Caribe en materia de 
fuentes renovables no convencionales se puede ver en un informe reciente de la CIER [45], 
Se enfatiza en las políticas públicas para incentivarlas, entre las que se encuentran el 
despacho preferente, la obligación de cuotas de generación, los precios de generación 
subsidiados, las exoneraciones tributarias, el financiamiento público directo a la inversión, 
las señales de precios con exoneración de peajes, etc.

En general, a nivel internacional, hay incentivos para la GD, con políticas clasificadas por 
tipo de acción. Algunas son de aplicación obligatoria en aspectos regulatorios y en el 
aseguramiento de una proporción de compras de los distribuidores provenientes de 
proyectos GD (cupo denominado portafolio estándar). Otras políticas son de orden 
económico e incluyen incentivos, subsidios, fondos financieros y precios garantizados para 
la colocación de los excedentes de los proyectos GD colocados en la red (tarifa feed-in). 
Hay otras políticas para las áreas de gestión y operación, en las que están las compras 
estatales, la energización rural, los denominados precios verdes y los certificados de energía 
renovable. Finalmente, están las políticas correspondientes a inversiones crecientes en 
investigación y desarrollo.

En resumen, los países con más éxito en el desarrollo de proyectos GD han aplicado varias 
medidas de protección e incentivo a dichos proyectos para asegurar su instalación y 
sostenimiento. Esos mecanismos exitosos comprenden el portafolio estándar, las tarifas 
garantizadas para excedentes (feed-in), la medición neta (contadores bidireccionales para 
establecer el balance entre compras y ventas a la red), la promoción de programas (por 
ejemplo, los de calentamiento de agua con energía solar) y el apoyo conjunto entre 
gobiernos estatales y regionales a los proyectos GD.

Escobar y Barrera [18] refieren los incentivos en otros países. En Holanda las plantas 
menores a 15 MW, que generan con recursos renovables, pueden vender directamente al 
usuario final. También se obliga a los OR para que acepten electricidad de autoproductores 
de menos de 8 MW y que generen con fuentes renovables. En Irlanda del Norte también se 
permite la venta a usuario final por parte de los generadores con renovables, a tarifas 
mínimas establecidas (ecoenergy tarif) y se hace la compensación de costos entre los que 
corresponden a expansiones de la red y los beneficios correspondientes de la GD.

En Australia hay una compensación entre los cargos a los GD por uso de la red de 
transmisión con los pagos del OR al GD por el soporte que brinda al sistema. También es 
de destacar que se incluye la GD en los planes futuros de expansión.
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En California, se han establecido subsidios a los productos GD y también se han creado 
métodos de financiación para promoverlos.

En Ecuador es obligatorio comprar energía a los GD que usen recursos no convencionales y 
cuya potencia sea inferior a 15 MW.

Mantilla, Duque y Galeano [30] refieren que el porcentaje de participación de la generación 
distribuida en la producción de energía eléctrica en algunos países es así: Dinamarca 46%, 
Finlandia 32%, Holanda 28%, Austria 21% y Colombia 3.3%.

Uno de los países con un mayor desarrollo regulatorio e institucional en la GD es 
Inglaterra, cuyo esfuerzo se ve representado en una amplia capacidad instalada de 
proyectos GD (12000 MW, ya discriminados en el capítulo 3). Según datos de OFGEM 
[17] la generación de electricidad con fuentes renovables en ese país pasará del 10% en 
2010 a 20% en 2020. Para lograr esas metas, OFGEM introdujo incentivos a los OR para 
conectar proyectos GD, dio vía a inversión extra para líneas de transmisión que atiendan la 
generación renovable adicional y a futuro tiene en la mira los siguientes productos: las 
guías para “oferta verde”, más redes de transmisión para nueva capacidad renovable y la 
revisión del marco regulatorio en GD. En cuanto a proyectos CHP, OFGEM estima que 
habrá 10 GW en 2010. Las acciones de apoyo previstas para renovables aplican también 
aquí, de manera que se facilite la participación en el mercado de los pequeños generadores. 
El propósito es revisar los aspectos regulatorios acerca de generación a escala doméstica, 
incluyendo instalaciones de CHP y pequeñas renovables.

DTI [19] planteó en 2005 su estrategia para la microgeneración en Inglaterra y el programa 
de atención de requerimientos energéticos en edificios con fuentes que tengan bajas 
emisiones de carbono y ha planteado la red SEPN (Sustainable Energy Policy Network). 
Esa estrategia hace parte de una política energética más amplia para tener energía 
sostenible y confiable a través de mercados competitivos.

La microgeneración se define como la producción de calor y/o electricidad a pequeña 
escala desde una fuente baja en emisiones de carbón, lo cual se logra mediante generadores 
con energías renovables o tecnologías con mejor eficiencia que las convencionales. La 
pequeña escala se refiere a viviendas, pequeños desarrollos comerciales y edificios 
públicos. Las propuestas se relacionan con medidas destinadas a estimular la demanda y 
facilitar la oferta de tecnologías de microgeneración para que el mercado se vuelva 
autosostenible.

OFGEM [25], dentro del desarrollo de la GD, se ha preocupado por el tema de la 
interconexión de esos proyectos a la red, entre otras cosas por solicitudes de los
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transmisores para revisar la metodología de cargos, pues hay un número creciente de puntos 
de suministro a la red exportando hacia el sistema de transmisión.

El tratamiento histórico de la GD ha ignorado su impacto sobre la red de transmisión. Esto 
es tal vez defendible para pequeñas cantidades de GD, pero no para valores grandes y 
crecientes.

Las plantas grandes (de más de 100 MW) pagan cargos de transmisión y firman un acuerdo 
bilateral de generación embebida con el transmisor. Las de menos de 100 MW no, y en 
cambio reciben un pago de transmisión, pues se supone que mejoran la capacidad del 
sistema de transporte.

En Inglaterra, los cargos de transmisión se calculan por ubicación de generación y demanda 
(entre más lejos de los centros de carga/ producción, más se debe pagar), esquema usado en 
Colombia al comienzo del mercado (tomado de los ingleses), antes de implantar los cargos 
por estampilla.

Una de las opciones consideradas por OFGEM para resolver esta dificultad es crear una 
responsabilidad consistente para los cargos. Es decir, que todo MW entrando o saliendo 
causa costo en el sistema de transmisión, independientemente del voltaje al que se conecte. 
Los cargos para generación y demanda en un mismo nodo serán iguales pero opuestos. Las 
instalaciones de GD recibirían el inverso de la tarifa de demanda en la metodología de 
cargos actual en ese país.

La World Alliance for Decentralized Energy (WADE) [27] elabora un reporte sobre energía 
descentralizada a través de sus 200 organizaciones en el mundo. WADE es una corporación 
sin ánimo de lucro para instalar sistemas de energía descentralizada.

WADE reporta que la generación descentralizada creció a nivel mundial de un 7% en 2002 
a un 9% en 2006, cuando el 25% de las nuevas instalaciones se hicieron con energía 
descentralizada. Cuatro años antes fueron del 13%.

Para WADE la energía descentralizada consiste en:

> CHP en cogeneración de alta eficiencia
> Sistemas de energía renovable on-site
> Sistemas de reciclaje de energía.

El panorama en 2006 se resumía así: 1) Europa es la región en la que se continúa instalando 
más cantidad de proyectos GD 2) USA tiene 82 GW en CHP 3) Hay notables avances en 
países emergentes como Brasil, Rusia, China e India.
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En el recorrido que hace WADE sobre la situación de la GD en diferentes países, se destaca 
lo siguiente sobre Brasil, Alemania y México:

> Brasil tiene una infraestructura de generación eléctrica muy centralizada. El 92% de la 
electricidad se genera en grandes hidroeléctricas remotas, por lo que se requieren extensas 
redes de transmisión. En 2005 se hicieron subastas por 1099 MW en GD (845 MW de gas 
natural, 157 MW de diesel y 99MW de biomasa). Las principales barreras para la GD están 
en que los definidores de la política energética prefieren las grandes hidroeléctricas y en 
que hay insuficiencia en las redes de gas. A futuro, se espera un desarrollo más promisorio 
de la GD pues las hidroeléctricas de gran tamaño serán más controvertidas, habrá 
abundante gas y más destilerías de etanol, las cuales pueden cogenerar con bagazo. El 
potencial de bioelectricidad en la próxima década se estima en 3000 MW.

> En Alemania, de un total de generación anual de 609 TWh, a la GD le corresponden 125 
TWh. La demanda de tecnologías de GD ha aumentado desde que en 2004 se empezó a 
garantizar un precio mínimo a la energía renovable aportada a la red (feed-in tariff), por un 
periodo de 20 años. Las tecnologías más beneficiadas han sido la eólica y la CHP. Se 
espera a futuro que la GD pueda tomar hasta el 50% de la generación eléctrica.

>  En México el sector eléctrico está dominado por la empresa estatal CFE (la LyFC se cerró 
recientemente), que genera el 75% de la electricidad, principalmente con fuel oil. Del total 
de generación por 224.9 TWh, a la GD le corresponden 18.8 TWh, equivalentes a 5.9 GW, 
que en su mayoría son plantas para picos. La GD se compone de un 10% de CHP y en un 
90% de plantas peak-shaving. LyFC estaba instalando 612 MW en turbinas de gas para 14 
localidades alrededor de Ciudad de México, como una estrategia de refuerzo de la red. 
Ninguna de estas instalaciones venderá al sistema. Como barreras se registran la falta de 
financiamiento y la gran cantidad de permisos necesarios (hasta 50 para proyectos de 
cogeneración privados). Dentro de los prospectos se encuentra que PEMEX instalará 4 GW 
en sus refinerías, la mitad exportable a la red.
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8. PERSPECTIVAS DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA A NIVEL MUNDIAL

El futuro de la GD a nivel mundial o por regiones o por países responde directamente a los 
objetivos de política energética y ambiental que se adopten. Esos objetivos corresponden a 
la disminución en emisiones de gases de efecto invernadero, la seguridad energética y a las 
tendencias de desarrollo de las redes, con interactividad a futuro entre la oferta y la 
demanda.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta también que en todos los países se enfrenta el reto del 
envejecimiento de las redes y, sobre todo, de los equipos de generación, hecho preocupante 
en especial respecto a los de producción centralizada, pues cada vez se hace más difícil 
reemplazarlos por otros de gran escala.

El consumo de energía a nivel mundial se hace hoy con base en combustibles fósiles (86%), 
según datos de la EIA. En cuanto a la producción de electricidad por fuente, al carbón 
corresponde el 40%, al gas el 20%, a los recursos hidráulicos y a los nucleares el 16% cada 
uno y a las renovables (solar, eólica, geotermia y biomasa) el 1%, como se observa en la 
siguiente gráfica, tomada de la EIA y contenida en una presentación de la UPME [28]:

GAS 
3482 TWh

CARBÓN; 
6963 TWh

NUCLEAR 
2785 TWh

HIDRO 
2785 TWh

RENOVABLES 
174 TWh

Producción de electricidad por fuente, EIA. Elaboración UPME.
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El consumo hidroeléctrico mundial alcanzó los 816 GW en 2005, consistentes en 750 GW 
de grandes centrales, y 66 GW de instalaciones microhidráulicas [46], El mayor incremento 
de la capacidad total anual con 10.9 GW fue aportado por China, Brasil e India, pero se dio
un crecimiento mucho más rápido en la microhidráulica (8%), con el aumento de 5 GW,
principalmente en China donde se encuentra en la actualidad aproximadamente el 58% de 
todas las plantas microhidráulicas del mundo.

Como se observa, la participación de renovables, aparte de la hidroeléctrica, es muy baja y 
se busca en numerosos países incrementarla para reemplazar producción eléctrica hoy a 
base de combustibles fósiles, así como usarla de manera creciente en los nuevos 
requerimientos de la demanda.

OFGEM [17], en su enfoque de objetivos de política, plantea los siguientes puntos para 
enfrentar los retos del siglo XXI:

> Administrar la transición a una economía de bajas emisiones de carbono.
> Proteger usuarios vulnerables
> Promover el ahorro de energía
> Asegurar un suministro seguro y confiable

El profesor Sabonnadiere [3], en la Preconferencia UPME-IEEE sobre las redes para el 
siglo XXI, planteó que Europa está preocupada por el clima y que en su planeamiento 
energético tiene los siguientes objetivos:

> Reducir emisiones de CO2

> Buscar seguridad e independencia energética
> Adaptar su sistema energético a las necesidades futuras (interactividad entre oferta y 

demanda).

Manifestó también inquietudes en cuanto al envejecimiento de redes y equipos, por lo que
serán necesarios más recursos, dentro de los cuales debieran tenerse en cuenta las nuevas
tecnologías con recursos renovables enunciadas en el capítulo 3. La IEA (International 
Energy Agency), según se consigna en la referencia [30], expone cinco causas para el 
resurgimiento de la atención en la GD, algunas de las cuales constituyen objetivos de 
política:

> El desarrollo de nuevas tecnologías
> Las restricciones para el trazado de nuevas líneas de transmisión
> El aumento de la demanda de electricidad confiable
> La liberación del mercado energético
> Las políticas ambientales derivadas del cambio climático.
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OFGEM [32] especifica más detalladamente uno de los objetivos de la política energética 
en Inglaterra, expresando que se quiere disminuir las emisiones de CO2 en un 60% hacia el 
2050, con progreso real en 2020, al tiempo que se mantienen la oferta confiable de energía 
y los mercados competitivos.

WADE impulsa los mismos objetivos expuestos, para lo cual encuentra necesario vencer 
los siguientes retos:

>  Las barreras regulatorias y políticas
> La falta de claridad en definiciones de política sobre efectividad económica de la GD
> El escepticismo sobre los beneficios ambientales
> El logro de un apoyo suficiente por parte de los consumidores industriales.

WADE diseñó en 2005 una estrategia de 5 años para enfrentar esos retos.

En la búsqueda de una mayor penetración de la GD, el DTI [19] acogió una estrategia de 
apoyos para microgeneración, consistente en subsidios, menos IVA y medidas de 
planeamiento con acciones hasta el 2020. Propone medidas para el desarrollo de la 
industria, especialmente en microturbinas cólicas para uso residencial. Encuentra necesario 
acumular experiencias, capacitar personal calificado, brindar entrenamiento a todos los 
niveles y perfeccionar la formación técnica y académica en GD. Sugiere que agentes del 
mercado podrían actuar en nombre de los microgeneradores para lograr las acreditaciones y 
para coordinar la producción agregada.

DTI piensa quitar requerimientos en cuanto a que el microgenerador tenga contrato de 
compra-venta con un suministrador. También se propone obviar los permisos de instalación 
para paneles solares y celdas fotovoltaicas.

Finalmente, DTI encuentra necesario que las agencias del gobierno se coordinen entre ellas 
en el cumplimiento de las metas para reducir emisiones de carbono, aumentar la eficiencia 
energética y producir electricidad con energías renovables.

En cuanto a la cogeneración, la Unión Europea [23], con base en la directiva 2004/8 del 
Parlamento Europeo, fomentará la “cogeneración a pequeña escala”, que incluye las 
unidades de microgeneración y las unidades de cogeneración distribuida y las que 
abastecen zonas aisladas o atienden una demanda residencial, comercial o industrial.

Los estados de la CEE aplican mecanismos que incluyen ayuda a la inversión, exenciones o 
reducciones fiscales, certificados ecológicos y planes de ayuda directa a los precios.

ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
CONSULTOR

33



CREG
LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA y SU POSIBLE
INTEGRACIÓN AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Se dará espacio y acceso a la red de una manera transparente y no discriminatoria. En 
proporción a las redes inteligentes, las unidades de microgeneración se limitan a tamaños 
menores a 50 kW equivalentes y la cogeneración de pequeña escala deberá ser menor a un 
MW equivalente.

Robert Eynon [24], en un discurso a nombre de la Agencia de Información de Energía de 
los Estados Unidos, expuso que también en los Estados Unidos la GD jugará un papel 
importante en los sectores residencial y comercial. Las celdas de combustible y los sistemas 
fotovoltaicos estarán representados en esos sectores, mientras que el sector comercial 
utilizará también microturbinas y CHP. Se espera que los costos tiendan a bajar y las 
eficiencias subirán. Por ejemplo, el costo de microturbinas de gas caería el 50% en 2020, 
mientras que la eficiencia mejoraría en un 38%. Los costos de tecnologías avanzadas de 
GD caerán aún más si penetran más rápido en el mercado. La GD en edificios, con el uso 
de todas las fuentes, pasará de unos 10 TWh actuales a unos 27 TWh en 2020, 
principalmente con base en microturbinas y celdas de combustible.

Un futuro energético sostenible

Un factor que marcará el desarrollo energético es el ambiental. Muchos gobiernos e 
investigadores buscan la implantación de formas de producción con energías renovables 
que reemplacen totalmente la utilización de combustibles fósiles en el mediano plazo.

Como un preámbulo a la próxima cumbre de Copenague, Mark Z. Jacobson y Mark A. 
Delucci [47] plantean un mundo en 2030 en el que la energía se produce solamente con 
fuentes renovables, eliminando todos los combustibles fósiles. Las fuentes serían: viento 
50%, solar 41% y agua 9%. El costo lo estiman en US$100 trillones.

La demanda mundial proyectada para 2030 es de 11.5 TW y la disponibilidad neta WWS 
(wind, water, solar) es de 667 MW así: solar 580 TW, viento 4 0 -8 5  TW e hídrica 2 TW. 
La bruta ó extendida se calcula en 8200 TW.

Los gráficos siguientes ilustran el potencial mundial en solar y eólica:
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Mapa de la radiación solar promedio anual W/m2 tomado de Jacobson y Delucci [47]

Mapa del promedio anual de velocidad del viento (m/s) a 100 m sobre el nivel del mar [47]

El planteamiento de Jacobson y Delucci es parte de la última entrega de Scientific 
American (noviembre de 2009), que está dedicada a la búsqueda de un futuro sostenible en 
2030. Aunque los autores basan sus análisis en centros de producción de mayor escala, es 
indudable que las tendencias hacia la aplicación masiva de energías renovables conducirá 
también a un rápido crecimiento de la GD y de sus asociadas, las redes inteligentes.
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De sustancial importancia en las discusiones sobre un futuro sostenible es el impacto de la 
eficiencia energética. De hecho, la incursión de la GD y de las redes inteligentes constituye 
una reducción en el consumo. Los cálculos de Jacobson y Delucci indican que la demanda 
total en 2030 sería de 16.9 TW a nivel mundial con las prácticas actuales. Con su propuesta 
WWS, sin combustibles fósiles, esa sería de 11.5 TW, incluso por debajo de la actual de 
12.5TW, consecuencia de procesos más eficientes, especialmente en el transporte.

Uno de los sectores de mayor contribución al uso racional de la energía es el de la 
construcción, pues permitirá integrar soluciones GD, de eficiencia energética y de redes 
inteligentes a las viviendas, a los centros comerciales y a los edificios. Los procesos de 
investigación, desarrollo y aplicación en esta materia han conducido al desarrollo de nuevas 
actividades como la denominada arquitectura sustentadle ó sostenible [48],

La eficiencia energética es una de las principales metas de la arquitectura sustentadle, 
aunque no la única. Los arquitectos utilizan diversas técnicas para reducir las 
necesidades energéticas de edificios mediante el ahorro de energía y para aumentar su 
capacidad de capturar la energía del sol o de generar su propia energía.

Entre estas estrategias de diseño sustentadle se encuentran la calefacción solar activa y 
pasiva, el calentamiento solar de agua activo o pasivo, la generación eléctrica solar, la
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acumulación freática o la calefacción geotérmica, y más recientemente la incorporación 
en los edificios de generadores cólicos.

Las energías alternativas en la arquitectura implican el uso de dispositivos solares 
activos, tales como paneles fotovoltaicos o generadores cólicos que ayudan a 
proporcionar electricidad sustentable para cualquier uso. Se han construido edificios que 
incluso se mueven a través del día para seguir al sol. Los generadores cólicos se están 
utilizando cada vez más en zonas donde la velocidad del viento es suficiente con tamaños 
menores a 8 m de diámetro. Los sistemas de calefacción solar activos mediante agua 
cubren total o parcialmente las necesidades de calefacción a lo largo del año. Los 
edificios que utilizan una combinación de estos métodos alcanzan la meta más alta que 
consiste en una demanda de energía cero y en los 80s se denominaban autosuficientes.
La nueva tendencia consiste en generar energía y venderla a la red para lo cual es 
necesario contar con legislación específica, políticas de promoción de las energías 
renovables y programas de subsidios estatales.

Sobre el particular, las técnicas correspondientes se plasman en manuales como 
Enerbuilding: Eficiencia energética en viviendas [49], Esta Guía contiene toda la 
información necesaria para ilustrar a las familias, que habiten en edificios, sobre el nivel 
de eficiencia energética de su vivienda y de las posibles acciones para ahorrar energía, 
incluyendo:

> Una descripción de las tecnologías y aplicaciones que sean convenientes para 
mejorar la eficiencia energética de la vivienda;

> Algunos consejos prácticos para ahorrar energía mientras se utilizan dispositivos 
domésticos, agua caliente, calefacción y aire acondicionado;

> Incentivos económicos para conseguir una mayor eficiencia energética en la 
vivienda mediante ahorro energético e instalación de fuentes de energías 
renovables.

Techo solar: tomado de http://www.oksolar.com/roof/
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9. LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN COLOMBIA

El avance de la generación distribuida en nuestro país ha sido bastante reducido frente al 
potencial de su expansión. Aunque en los Planes de Desarrollo y en el Plan Energético 
Nacional se dan lineamientos para apoyar la utilización de fuentes nuevas y renovables de 
energía, no se han establecido metas de participación de estas fuentes en la capacidad 
instalada o en la producción de energía.

Las plantas de generación distribuida han surgido por la iniciativa de algunos industriales y 
de las regiones o, por otra parte, en zonas aisladas donde no hay otra opción distinta al 
diesel, cuya utilización se empieza a restringir por los niveles de contaminación y, 
principalmente, por los costos y la dificultad de transportar y almacenar combustibles 
líquidos.

La ANDI [21] cuantifica, con base en una encuesta, que la autoproducción de energía 
eléctrica en Colombia es de 773 MW, de los cuales 417 MW corresponden a 
autogeneración, 314 MW a cogeneración y 41 MW a respaldo en emergencias. Por su 
parte, la UPME [28] reporta que en la capacidad instalada actual hay 24.5 MW de 
cogeneración. Esta cifra coincide con las informaciones recopiladas por la CREG [36], La 
diferencia con los datos de la ANDI parece estar en que los 24.5 MW constituyen la 
capacidad disponible dedicada a venderle a la red, mientras que el resto se va a atender las 
necesidades propias de los industriales. Esto constituye un vacío de información que la 
UPME ha tratado de corregir mediante la contratación de un estudio por publicar con el 
inventario de plantas de cogeneración y de autogeneración y de sus fuentes de 
alimentación.

El resto de instalaciones está en las zonas no interconectadas, aunque también son escasas, 
pues, como se mencionó, se ha preferido la generación con diesel. Estas plantas en las ZNI 
pertenecen o son operadas por el IPSE, pero sólo unas pocas corresponden a fuentes nuevas 
y renovables.

Las dificultades son analizadas por el programa ESMAP del Banco Mundial [26], Concluye 
que la penetración de tecnologías no convencionales en Colombia es considerablemente 
menor que en otros países de Latinoamérica, pero hay un gran potencial y se hace necesario 
superar una serie de barreras, que en la región incluyen:

> Subsidios a las fuentes convencionales
> Altos costos iniciales de capital
> Mercados de capital imperfectos
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> Falta de capacitación y de información
> Pobre aceptación en el mercado
> Prejuicios hacia la tecnología
> Riesgos e incertidumbres financieras
> Altos costos de transacción
> Factores regulatorios e institucionales

Las barreras analizadas en el capítulo 5 se revisan en más detalle para el caso 
latinoamericano, clasificándolas en tres categorías:

A) De costos

No se comparan costos de renovables y no renovables para un “ciclo de vida” completo. 
Hay subsidios a los combustibles fósiles y para las no renovables, por los altos costos de 
inversión, hay una mayor necesidad de financiación para la misma capacidad. En las 
convencionales no se tiene en cuenta la volatibilidad de los precios de los combustibles. Se 
hace necesaria una mayor información. Se registra que los trámites son más dispendiosos 
para las renovables que en el caso de las convencionales, a veces innecesariamente, como 
en los correspondientes a la interconexión.

B) Legales y regulatorios

Hace falta un marco legal para los IPP (productores independientes de electricidad). Los 
PPA (contratos de contra-venta de energía y potencia) son negociados caso por caso, sin 
reglas consistentes. Hay problemas en la ubicación de las plantas y en el otorgamiento de 
permisos, por falta de conocimiento de las autoridades de planeamiento y ambientales, 
tanto en áreas urbanas como rurales. Se registra gran competencia en el uso de la tierra con 
otros intereses (agrícolas, de recreación, de paisajismo, etc.). También hay falta de 
requisitos uniformes para la conexión de los proyectos.

C) Operación del mercado

Hay falta de acceso al crédito e inseguridad en que las empresas compradoras respetarán el 
PPA de largo plazo. Se perciben riesgos e incertidumbres en el desempeño de la tecnología. 
Además, hay falta de información técnica y comercial y también hay déficit de personal 
calificado.

Por su parte, los desarrolladores de proyectos también pueden afrontar deficiencias en 
habilidades técnicas, financieras y de negocios. El desconocimiento se puede extender en 
alguna medida a los consumidores, gerentes, ingenieros, arquitectos, prestamistas y 
planeadores. En conjunto, la falta de experiencia e información crea incertidumbres que 
bloquean las decisiones.
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Esta misma situación en Colombia muestra para ESMAP los siguientes hechos:

Se evidencian los altos costos de instalación y la escasez del financiamiento. Los costos 
promedio de instalación para proyectos de gas y fuel oil están entre US$ 450-700 por kW, y 
los de viento y otros renovables en US$1000 por kW o más.

Es difícil competir con los bajos costos de la hidroenergía, en promedio de 3.1 cents 
US/kWh. Los costos de tecnología para renovables no son competitivos todavía, aún si se 
consideran mecanismos de desarrollo limpio MDL y certificados de energía renovable 
CER, porque el precio pagado por estos es muy bajo en Colombia.

Los “stakeholders” también opinan que los impuestos son muy altos. Además, la tecnología 
importada debe ser adaptada al medio.

En cuanto al financiamiento, hay quejas porque los plazos son muy cortos y los 
mecanismos financieros no permiten administrar el riesgo.

Algunos interesados indican fallas de mercado. Dicen que las externalidades negativas no 
se tienen en cuenta de manera apropiada en el caso de la energía convencional. Al tiempo, 
las externalidades positivas de las fuentes de energía no convencionales deben evaluarse 
mejor, pues conllevan beneficios en protección y reforestación de cuencas, cuidado de 
bosques, desarrollo de regiones pobres, creación de empleo y protección de cadenas 
productivas. Los costos no se han internalizado.

En aspectos más generales, ESMAP menciona que hay barreras macroeconómicas. Los 
potenciales inversionistas perciben un riesgo país alto.

En temas legales y regulatorios, ESMAP dice que las fuentes convencionales pueden 
recibir el cargo por confiabilidad, pero no las no convencionales (excepto biomasa y 
geotermia) por falta de “capacidad firme”. Algunos de los consultados por ESPAM creen 
que el cargo por confiabilidad va a ser el principal obstáculo para las energías no 
convencionales.

Hay otras barreras diferentes a las del mercado, como la falta de una regulación específica. 
Algunos interesados manifiestan que la regulación cambia a menudo y que, en general, 
hacen falta voluntad política e interés para apoyar la energía renovable. Aseguran que sin 
apoyo del gobierno estas tecnologías no pueden entrar al mercado.

En cuanto al planeamiento, se registran quejas que aducen una visión de corto plazo de la 
UPME. Se requiere una visión más estratégica, dicen, que le de espacio a estas “nuevas” 
fuentes.

ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
CONSULTOR

41



CREG
LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA y SU POSIBLE
INTEGRACIÓN AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Respecto a los apoyos, argumentan que hay falta de incentivos tributarios y de producción. 
Los que hay sólo aplican para la primera vez que se introduce la tecnología y pueden 
desaparecer.

También aquí hay menciones a la falta de información y de entrenamiento y a que se dan 
procesos burocráticos lentos. Las opciones para áreas rurales son costosas e ineficientes.

Con todo, ESMAP entrega sugerencias hacia posibles soluciones, entre las que se destacan:

> Fondo privado para cólicas
> Bonos para energía no convencional
> Capacitación al sector financiero
> Identificación de zonas con altas pérdidas de energía
> Desarrollo de la normatividad
> Menores impuestos y más esquemas de crédito
> Utilizar recursos de financiación GEF (Global Environmental Fund)
> Desarrollar proyectos MDL
> Establecer tarifas especiales para renovables
> Aplicar programas URE
> Intensificar uso de renovables en electrificación rural
> Lograr la apropiación de tecnología

Las Universidades Nacional y de los Andes [22], como se ha mencionado, concluyen que la 
normatividad vigente no permite el desarrollo de proyectos con fuentes alternas de energía, 
pues hacen falta incentivos. Los altos costos hacen que esos proyectos no sean viables 
financieramente.

Como se ve, hay un conjunto de restricciones para la colocación de la energía de las plantas 
menores, clasificación a la que pueden corresponder los proyectos GD. En general, las 
compras de energía se deben hacer mediante procesos competitivos pero, según el estudio 
mencionado, la CREG puede “emplear” otros criterios de calificación de ofertas de 
electricidad y las condiciones objetivas para ponderarlos.

En otras normas, se hace referencia a la Ley 697 de 2001 sobre uso racional de energía, la 
cual califican como anticipatoria y visionaria, pero de un alcance regulatorio muy limitado. 
Es más bien orientadora de la actividad, pero en algunos de sus apartes es contradictoria.

Además se cita la Ley 788 de 2002 o estatuto tributario, mediante el cual se establecieron 
dos tipos de exenciones:

1) Exención de impuesto de renta durante 15 años por venta de energía eléctrica obtenida a 
partir de biomasa, viento y recursos agrícola, sujeto a venta de reducciones de gases efecto
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invernadero bajo el protocolo de Kyoto y a que se destine en un 50% a obras de beneficio 
social.

2) Exención de impuestos a importación de maquinaria y equipos para exportar certificados de 
reducción de emisiones de carbón.

También en Colombia se presentan dificultades en la conexión de los proyectos de GD por 
falta de entendimiento entre los promotores y los operadores de red, pues se aduce que no 
existen normas suficientemente claras, pudiendo ser necesaria una revisión del código de 
conexión y del reglamento de distribución a este respecto y elaborar más la discusión sobre 
los acuerdos o contratos de conexión correspondientes.

Las dificultades son más evidentes en lo correspondiente a proyectos de autogeneración y 
de cogeneración, que son los más abundantes hasta ahora en el país, aparte de los del 
sistema no interconectado.

Estos temas se han relievado con ocasión de la nueva Ley 1215 del 16 de julio de 2008 
[26], denominada ley de la cogeneración, por la cual se adoptan medidas en materia de 
generación eléctrica. Lo novedoso con esta ley es que se establece que los cogeneradores 
pueden vender excedentes sujetos a la contribución del 20%. Su consumo propio estará 
exento de contribución.

La ley de cogeneración le asignó a la CREG la tarea de determinar los requisitos y 
condiciones técnicas que deben cumplir los cogeneradores, la metodología para la 
remuneración del respaldo que les suministra el sistema interconectado, que refleje los 
costos, y los demás aspectos que considere la CREG.

En respuesta a esa responsabilidad, se emitió el documento CREG 085, del 29 de octubre 
de 2008 [36], mediante el cual se fijan los requisitos para los cogeneradores. En ese 
documento se reporta el registro de 9 cogeneradores, que aportaron al sistema 72.6 GWh en 
2007, con base en una capacidad instalada de 24.5 MW, que es la misma cifra reportada por 
la CTPME. Como la ANDI [11] da un inventario de capacidad de cogeneración de 314 MW, 
se deduce que sólo 24.5 MW están dedicados a venta de excedentes. Del documento de la 
CREG se desprende que los aportes al sistema de parte de los cogeneradores han venido 
disminuyendo. En 2004 fueron de 120 GWh y en 2007, como se dijo, de 72.6 GWh.

De las 21 empresas consultadas por la CREG sólo 4 tienen contrato de respaldo. Hay 23 
contratos firmados, entre un 1 MVA y 19 MVA, para un total de 115.4 MVA a niveles de 
tensión 2 y 3 (entre 1 kV y 57.5 kV) en su mayoría. Sólo dos proyectos se dan a nivel 4. El 
documento de la CREG plantea las condiciones para que un proyecto sea declarado de 
cogeneración, con base en el indicador RLE (Rendimiento Eléctrico Equivalente), que es el 
usado en Perú y en España. Por ejemplo, con gas el RLE debe ser mayor a 53.5%, con 
carbón al 39.5% y con biomasa más del 30%.
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En cuanto al respaldo de la red por parte de los STR y SDL, se especifica que se debe 
cumplir la resolución CREG 097 de 2008.

El respaldo de generación se debe contratar con un comercializador al precio del cargo por 
confiabilidad más los costos propios del servicio.

Lo planteado en el documento de la CREG se basa en la experiencia internacional, según la 
cual los cogeneradores deben surtir los procedimientos de inscripción, compromiso, 
medición y auditoria. En España existen tarifas preferenciales y primas si se excede la 
eficiencia comprometida, pero estos incentivos no están previstos por la CREG, al menos 
por ahora.

Con base en la ley de cogeneración y en el documento citado, la CREG expidió la 
Resolución 134 del 29 de octubre de 2008 [37], propuesta para consulta buscando 
determinar los requisitos y mediciones técnicas que deben cumplir los procesos de 
cogeneración y regular esta actividad. Se presentaron varios comentarios, encontrándose 
necesario expedir una segunda resolución de consulta, la 77 de 2009. Recibidos los nuevos 
comentarios, se espera próximamente la emisión de la resolución definitiva.

La GD en la operación

El Informe de Operación 2008 de XM [51] muestra que respecto a 2007 la generación de 
plantas menores y cogeneradores creció el 14.9%, mientras que la de plantas hidráulicas 
aumentó el 3.77% y la de térmicas disminuyó 14.7%. La generación de plantas menores 
constituyó el 5.7% del total en 2008. Según ese informe, la instalación de plantas menores 
era de 564.3 MW a diciembre de 2008, aumentando 1.1% respecto a 2007 y representando 
el 4.2% del total instalado en el sistema. Las seis mayores empresas poseen el 80.9% de la 
capacidad instalada y el 55.7% de las plantas menores.

La disponibilidad promedio de las plantas despachadas centralmente fue del 89.4% en 
2008, mientras que en las menores fue de 56.1%, equivalente a 321.2 MW, 6.3% más que 
en 2007.

La GD en la política energética

En general, en los países con mayor desarrollo de la GD, su expansión ha estado 
contemplada en los objetivos de política energética y en los planes de desarrollo de la 
economía nacional. En Colombia no se ha dado un planteamiento de política energética en 
ese sentido. Sin embargo, en los estudios previos al PEN 2006 -  2025 se contempló la
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importancia de la GD. Arthur de Little [50], firma consultora de la UPME, planteó en su
informe de comienzos de 2006 lo siguiente:

Existe una tendencia internacional a favorecer el desarrollo de la Generación Distribuida 
(GD)

> La Generación Distribuida (GD) es aquella que se da en escalas pequeñas y modulares, 
se encuentra cerca de los centros de consumo y entrega su producido a las redes de 
distribución de electricidad (o a una industria o zona industrial).

> Puede usar una variada gama de tecnologías: grupos electrógenos a base de diesel, gas 
natural, biomasa o biogás; paneles solares, viento, etc. Incluye microturbinas de 30 a 40 
kW; turbinas de combustión a gas de 1 a 15 MW (y más)

> En el primer lustro de la presente década se observa una tendencia de los entes de 
regulación como Ofgem (GB) e IP ART (Australia) a incentivar el desarrollo de GD con 
el objetivo de fortalecer la capacidad y confiabilidad del sistema de transmisión, 
además de atender las necesidades de energía y la obtención de otros beneficios como 
reducción de pérdidas. Su promoción se enmarca dentro del alcance regulatorio de la 
“gestión de demanda” para el manejo de los picos sobre la red. Sin embargo, es un tema 
nuevo que se encuentra en desarrollo.

> Se considera por algunos que la opción de GD puede ser más eficiente para atender 
ciertas necesidades locales que la solución tradicional de grandes generadores 
conectados a las redes de transmisión, desde el punto de vista de tiempo para la 
inversión y de necesidades de ampliación de las redes de transmisión y subtransmisión.

> Aunque en Colombia existe una regulación para las plantas de cogeneración, plantas 
menores de 20MW y autogeneración, aquella no se encuentra orientada a los objetivos 
antes anotados que normalmente persigue la generación distribuida.

El reto regulatorio está en identificar los beneficios que puede tener la GD y permitir
capturarlos a través de señales económicas

> El ajuste de la actual regulación en Colombia, orientado a dar señales económicas que 
incentiven la generación distribuida debe partir de un estudio previo de las 
potencialidades que tiene este tipo de generación en el ambiente del sector eléctrico 
colombiano, de la identificación de los potenciales beneficios que se lograrían y del tipo 
de señales regulatorias para realizarlos y distribuirlos entre los diferentes agentes.

> Los beneficios a ser identificados tienen que ver con costos evitados de transmisión, 
distribución, reducción de pérdidas y servicios complementarios.
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> La identificación de posibles barreras para el desarrollo de la GD tiene que ver con el 
cobro de cargos por uso del sistema de transmisión asociados a su energía producida 
(así estos no se cobren al generador); la posibilidad de negociación de los costos de 
conexión con el distribuidor versus la percepción por parte del distribuidor sobre la GD 
como un potencial competidor; la posibilidad de ofrecer ciertos servicios 
complementarios, etc.

> Adicionalmente, pueden existir otras barreras desde el punto de vista institucional, en el 
sentido de que la planeación del STN (y también de la distribución) no contemplan el 
impacto de los proyectos del tipo de generación distribuida.

> El reto regulatorio está en identificar los beneficios que puede tener la GD y permitir 
capturarlos a través de señales económicas que incentiven a generadores y 
distribuidores, y a la vez beneficien al usuario final. Para ello, se requiere de una 
acción deliberada de la CREG en este sentido aprovechando la experiencia 
internacional que se ha venido acumulando.

Potencial de la GD

En principio el potencial es extenso en cuanto se trata de energías renovables.

Hacia un desarrollo de la GD, existen en Colombia los recursos físicos para lograrlo y hay 
estudios, investigaciones y documentos que pueden servir de soporte, aunque sería 
conveniente una fuerte inversión en investigación y desarrollo. El IDEAM y la UPME han 
publicado en los últimos años los atlas solar [38] y eólico [39] y avanzan en la elaboración 
de los atlas sobre el potencial de hidroenergía y de biomasa para fines energéticos. También 
se cuenta con documentación sobre el potencial en geotermia para producir electricidad con 
base en estudios de OLADE, Ingeominas, Isagen y el IPSE (con los estudios que desarrolló 
el antiguo ICEL).

Según la Red Energía Alternativa [52], el régimen de vientos de Colombia está entre los 
mejores de Suramérica. Las regiones costeras de la parte norte de Colombia se han 
clasificado con vientos de clase 7 que alcanzan 10 m/s. Estiman que Colombia tiene un 
potencial de 21.000 MW sólo en la Guajira.

En general, Colombia tiene un buen potencial energético solar en todo el territorio, con un 
promedio diario multianual cercano a 4,5 kWh/m2 (destacándose la península de La 
Guajira, con un valor promedio de 6,0 kWh/m2 y la Orinoquia, con un valor un poco 
menor), propicio para un adecuado aprovechamiento.

El potencial energético solar en promedio multianual es de 4,5kWh/m [38],
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En cuanto a los vientos, las densidades de energía eólica anual a 20 metros de altura están 
entre IkW/m2 y 1,331 kW/m2 y a 50 metros entre 2,197 kW/m2 y 2,744 kW/m2 [39],

Respecto al recurso hidráulico, el caudal promedio de las 5 vertientes principales del país es 
de 66440m3/s; para la pequeña generación el potencial estimado es de 25.000 MW [52],

El potencial anual de energía de biomasa en Colombia es de aproximadamente 16.260 
MWh [52],

La Revista de Ingeniería #28, de noviembre de 2008, Universidad de los Andes, incluye 
una sección sobre fuentes energéticas alternativas:

> Alvaro Pinilla escribe sobre “El poder del viento” [53] y dice que “las perspectivas 
para la energía eólica en Colombia son grandes, sobre todo en la región Caribe, en
donde el recurso eólico ha demostrado ser alto se pueden instalar más de 20 GW
en parques eólicos”.

> Humberto Rodríguez [54] presenta el desarrollo que ha tenido la utilización de la 
energía solar en Colombia. Plantea que “la generación de electricidad con energía 
solar tiene enormes perspectivas, teniendo en cuenta que en Colombia cerca de un 
millón de familias carecen de servicio de energía eléctrica en el sector rural”. Y 
sobre el potencial agrega que “si se tiene en cuenta que el máximo mundial es de 
aproximadamente 2500 kWh/m2/año, en Colombia en relación con este máximo 
varía entre 58% en la Costa Pacífico y 84% en la Guajira. Pero más importante aún 
que los valores es que la variación mensual de la radiación global frente a la media 
anual es pequeña comparada con las variaciones de otras regiones del mundo, lo que 
permite que los sistemas de acumulación de energía sean de capacidad reducida”.

> J. Polo, J. Rodríguez y A. Sarmiento [55] reportan el potencial de energía obtenido 
de corrientes de marea a lo largo de la costa colombiana en una extensión de 3100 
km. Como parte de este estudio, se encontraron 45 posibles bahías en el Litoral 
Pacífico cuyo potencial energético se calculó en 120 MW.

El potencial en general de las FNR en Colombia se resume en el cuadro anexo, elaborado 
por la UPME e incluido en la presentación que hizo la CREG para ARIAE a comienzos de 
este año [56],
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DESARROLLOS EN FUENTES RENOVABLES PARA PRODUCCION DE
ENERGIA

(UPME)

fu e n te C o n o c im ie n to  re c u rs o A p lic a c io n e s E s ta d o
C a p a c id a d
in s ta la d a

Sol

M apas del recu rso  anua l y por 
cad a  m es

• S istem as fo tovo lta icos

• C olectores so lares

Aplicada con  p rob lem as 
d e  calidad y /o  
sosten ib ilidad  en  zo n as  
a p a rtad as

> 2M W /1995 

500001712/1994

Eólica

M apas del recu rso  anua l y por 
cad a  m es

• B om beo  d e  ag u a

• G eneración eléctrica en  
s is tem as  a islados.

• Se aplica

• Se aplica

• N.A.

• M arginal SOkW
• Jepirachi 19 .5  MW

Hidráulica E studios prelim inares
G eneración eléctrica. 

A rietes, M olinos.

Se ap lica, a  co s to s  a lto s  

Muy m arginal

> 1 6 8  MW 

N.A.

G eoterm ia

M apas d e  recu rso  geo térm ico

E studios p relim inares d e  zo n as  
d e  in terés (C um bal, P aipa -Iza , 
S an ta ro sa , T ufiño-chile- 
C erronegro , P arque d e  los 
N evados)

R ecreativa y m edicinal

B om bas d e  calor 
G eneración d e  Electricidad, 
d is trito s  d e  calor

• C entros d e  ag u a s  
te rm ales  

•  No se  aplica a ú n . 
P erforación  fallida en  el 
N ereidas (Zona N evado 

del Ruiz)

N.A.

N.A.

Biom asa

Bagazo d e  caña

Cascarilla d e  arroz 
R ellenos san itario s

Biod ¡gestores

P otenciales d e  cultivos 
en e rg é tico s
• Estim ativo prelim inar m ayor 
a  100M W  (C enicana)
• Estim ativo prelim inar
• E studios prelim inares

• Estim ativos

• C alderas- cog en erac ió n . 
Valle del cauca
• Calderas
• D oña J u a n a , B ogotá

• Cocción, gene ración  
e léctrica, d escon tam inac ión  d e  
ag u a s

• Aplicada

• Poco se  aplica
• El g a s  se  libera al 
m ed io

• Poco A plicada, 
res is tencia  cultural.

•  >25M W

• N.A.
• N. A.

• M arginal

Congestión de redes

Finalmente, en otro aspecto, el correspondiente al envejecimiento de los equipos y a las 
dificultades para ampliar la red de transmisión, hay en Colombia una situación particular 
que a mediano plazo puede tener una vinculación con el desarrollo de proyectos de GD. Se 
trata de la creciente dificultad para llegar con redes de alto voltaje a las grandes ciudades. 
Es el caso que ya se experimenta en nuestro país para Bogotá y Cartagena, registrado en las 
últimas convocatorias de la UPME para nuevas subestaciones en esas ciudades.

En la literatura esta problemática corresponde a un tema de alcance mundial, como es la 
provisión de energía a las grandes metrópolis, capítulo de estudio prioritario en la agenda 
actual del World Energy Council (WEC).
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Entonces, para aliviar estas situaciones, la gestión de proyectos de GD en estas áreas 
congestionadas sería de la mayor utilidad, para disminuir la necesidad de grandes 
subestaciones y los requerimientos de transmisión, bajando los niveles de corto circuito y 
disminuyendo las pérdidas en la red.
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10. NORMATIVIDAD

Las leyes pertinentes a la actividad de generación de electricidad en Colombia son la 142 
de 1994 (Ley de servicios públicos) y la 143 de 1994 (Ley eléctrica). Al respecto, también 
son importantes otras como la 689 de 2001y la 1215 de 2008 (ley de cogeneración).

En ninguna se hace referencia al término generación distribuida. En cambio, si se tratan 
modalidades como la autogeneración y cogeneración.

La generación se define en la Ley 142 de 1994 como una actividad complementaria del 
servicio de energía eléctrica:

14.25.- Servicio público domiciliario de energia eléctrica. Es el transporte de energía 
eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, 
incluida su conexión y  medición. También se aplicará esta ley a las actividades 
complementarias de generación, de comercialización, de transformación, interconexión y  
transmisión.

Adicionalmente, en la Ley 142 de 1994, en el artículo 14.15, se define productor marginal, 
independiente ó para uso particular:

Es la persona natural o jurídica que desee utilizar sus propios recursos para producir los 
bienes o servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos para si misma o 
para una clientela compuesta principalmente por quienes tienen vinculación económica 
con ella o por sus socios o miembros o como subproducto de otra actividad principal.

Esta definición fue ajustada por la Ley 689 de 2001, quedando vigente así:

Productor marginal independiente o para uso particular. Es la persona natural o jurídica 
que utilizando recursos propios y  técnicamente aceptados por la normatividad vigente para 
cada servicio, produce bienes o servicios propios del objeto de las empresas de servicios 
públicos para sí misma o para una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen 
vinculación económica directa con ella o con sus socios o miembros o como subproducto 
de otra actividad principal.

Respecto a dichos productores dice la Ley 142 de 1994:

ARTICULO 16. Aplicación de la ley a los productores de servicios marginales, 
independiente o para uso particular. Los productores de servicios marginales o para uso 
particular se someterán a los artículos 25 y  26 de esta ley. Y estarán sujetos también a las 
demás normas pertinentes de esta ley, todos los actos o contratos que celebren para 
suministrar los bienes o servicios cuya prestación sea parte del objeto de las empresas de 
servicios públicos, a otras personas en forma masiva, o a cambio de cualquier clase de
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remuneración, o gratuitamente a quienes tengan vinculación económica con ellas según la 
ley, o en cualquier manera que pueda reducir las condiciones de competencia. Las 
personas jurídicas a las que se refiere este artículo, no estarán obligadas a organizarse 
como empresas de servicios públicos, salvo por orden de una comisión de regulación. En 
todo caso se sobreentiende que los productores de servicios marginales, independientes o 
para uso particular de energía eléctrica están sujetos a lo dispuesto en el artículo 45 de la 
ley 99 de 1993.

El artículo 25 se refiere a concesiones y permisos ambientales y sanitarios y el artículo 26 a 
permisos municipales. El artículo 45 de la Ley 99 de 1993 establece gravámenes a la 
generación, como se detallará más adelante en este capítulo.

Un aspecto al que se le da gran importancia en la legislación es el de los excedentes.

Se prohíbe venta de excedentes de los autogeneradores. La Ley 143 de 1994, en el artículo 
11, define así al autogenerador:

Aquel generador que produce energía eléctrica exclusivamente para atender sus propias 
necesidades.

Con la Ley 1215 de 2008 se permite la venta de excedentes de los cogeneradores así:

Quienes produzcan energía eléctrica como resultado de un proceso de cogeneración, 
entendido este como la producción combinada de energía eléctrica y  energía térmica que 
hace parte integrante de su actividad productiva, podrán vender excedentes de electricidad 
a empresas comercializadoras de energía, esta venta quedará sujeta a la contribución del 
20% en los términos establecidos en los numerales 1 y  2 del presente artículo. El 
cogenerador estará exento del pago del factor pertinente del 20%> que trata este artículo 
sobre su propio consumo de energía proveniente de su proceso de cogeneración.

Respecto a permisos y contribuciones, la Ley 142 de 1994, en su artículo 89.4 establece 
que:

89.4.- Quienes generen su propia energía, y  la enajenen a terceros o asociados, y  tengan 
una capacidad instalada superior a 25.000 Kilovatios, recaudarán y  aportarán, en nombre 
de los consumidores de esa energía equivalente, al fondo de "solidaridad y  redistribución 
de ingresos" del municipio o municipios en donde ésta sea enajenada, la suma que resulte 
de aplicar el factor pertinente del 20%> a su generación descontando de esta lo que vendan 
a empresas distribuidoras. Esta generación se evaluará al 80% de su capacidad instalada, 
y  valorada con base en el costo promedio equivalente según nivel de tensión que se aplique 
en el respectivo municipio; o, si no lo hay, en aquel municipio o distrito que lo tenga y  
cuya cabecera esté más próxima a la del municipio o distrito en el que se enajene dicha
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energía. El generador hará las declaraciones y  pagos que correspondan, de acuerdo con 
los procedimientos que establezca la comisión de regulación de energía y  gas domiciliario.

En cuanto a tributos ambientales, la Ley 99 de 1993 fija tasas contributivas así:

ARTICULO 45. Transferencia del Sector Eléctrico. Las empresas generadoras de energía 
hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, 
transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con 
la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la 
manera siguiente:

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área 
donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y  el embalse, que será destinado a la 
protección del medio ambiente y  a la  defensa de la cuenca hidrográfica y  del área de 
influencia del proyecto.

2. El 3%para los municipios y  distritos localizados en la cuenca hidrográfica, distribuidos 
de la siguiente manera:

a) E l 1.5%para los municipios y  distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse, 
distintos a los que trata el literal siguiente.

b) El 1.5%para los municipios y  distritos donde se encuentra el embalse.

Cuando los municipios sean a la vez cuenca y  embalse, participarán proporcionalmente en 
las transferencias de que hablan los literales a y  b del numeral segundo del presente 
artículo.

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas en el plan 
de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y  
mejoramiento ambiental.

3. En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente artículo será 
del 4%> que se distribuirá así:

a) 2.5%opara la Corporación Autónoma Regional para la protección del medio ambiente 
del área donde está ubicada la planta.

b) 1.5%para el municipio donde está situada la planta generadora.

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por el municipio en obras previstas en el plan de
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desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y  mejoramiento 
ambiental.

La Ley 143 de 1994 enfatiza la obligación:

Artículo 54.-Los autogeneradores, las empresas que vendan excedentes de energía 
eléctrica, así como las personas jurídicas privadas que entreguen o repartan, a cualquier 
título, entre sus socios y/o asociados, la energía eléctrica que ellas produzcan, están 
obligados a cancelar la transferencia en los términos que trata el artículo 45 de la ley 99 
de 1993.

Para la liquidación de esta transferencia, las ventas brutas se calcularán como la 
generación propia multiplicada por la tarifa que señale la Comisión de Regulación de 
Energía y  Gas para el efecto.

Sobre separación de actividades, la Ley 143 define:

Artículo 74.- Las empresas que se constituyan con posterioridad a la vigencia de esta Ley 
con el objeto de prestar el servicio público de electricidad y  que hagan parte del sistema 
interconectado nacional no podrán tener más de una de las actividades relacionadas con el 
mismo con excepción de la comercialización que puede realizarse en forma combinada con 
una de las actividades de generación y  distribución.

En el artículo 74.1 se establece que la CREG tiene dentro de sus funciones

b.- Expedir regulaciones específicas para la autogeneración y  cogeneración de 
electricidad y  el uso eficiente de energía y  gas combustible por parte de los consumidores y  
establecer criterios para la fijación de compromisos de ventas garantizadas de energía y  
potencia entre las empresas eléctricas y  entre éstas y  los grandes usuarios;

En cumplimiento de sus funciones, la CREG ha expedido regulación que desarrolla el tema 
en diferentes resoluciones, destacándose entre ellas la 55 de 1994 y la 84, 85 y 86 de 1996 y 
la 32 de 2001.

La Resolución CREG 055 de 1994, regula la actividad de generación eléctrica. Su ámbito 
es el de los generadores de más de 10 MW.

Define el autogenerador así:

Agente económico que produce y  consume energía eléctrica en un solo predio de extensión 
continua, exclusivamente para atender sus propias necesidades y  que no usa, comercializa 
o transporta su energía con terceros o personas vinculadas económicamente.

También define,
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Productor marginal, independiente, o para uso particular. Es la persona natural o jurídica 
que desee utilizar sus propios recursos para producir los bienes y  servicios propios del 
objeto de las empresas de servicio público para sí misma o para una clientela compuesta 
principalmente por quienes tienen vinculación económica con ella o por sus socios o 
miembros o como subproducto de otra actividad principal. Los autogeneradores y  
cogeneradores son casos particulares de esta categoría.

Sobre la entrega de la energía de estos productores se regula:

Artículo 10. Comercialización de la energía proveniente de productores marginales, 
independientes o para uso particular.

En el caso de empresas que operen plantas de generación o cogeneración que generen 
energía en forma marginal o para uso particular, se aplicarán las disposiciones de esta 
Resolución y  las normas pertinentes establecidas en las normas legales vigentes a todos los 
actos y  contratos que celebren para la venta de energía a terceros a través de la red 
pública, en exceso de la electricidad que se use en sus propias operaciones, a cambio de 
cualquier clase de remuneración, o gratuitamente con quienes tengan vinculación 
económica con ellas, o en cualquier manera que pueda reducir la libre competencia en el 
sector eléctrico.

Determina el límite de 20 MW, luego asociado con las plantas menores:

Artículo 11. Comercialización de la energía de generadores con una capacidad inferior a 
20 MW.

Los generadores con una capacidad efectiva inferior a 20 M W  que deseen vender y  
comprar energía a través de la red pública, podrán acogerse a las disposiciones de esta 
Resolución o podrán realizar contratos especiales con comercializadores o generadores 
para colocar sus excedentes o para comprar servicios de respaldo para lograr una 
confiabilidad adecuada en su operación. La Comisión definirá las normas aplicables a 
estos casos.

La Res 84 de 1996 regula sobre el autogenerador:

Autogenerador: Es aquella persona natural o jurídica que produce energía eléctrica 
exclusivamente para atender sus propias necesidades. Por lo tanto, no usa la red pública 
para fines distintos al de obtener respaldo del SIN, y  puede o no, ser el propietario del 
sistema de generación.
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ARTICULO 8o. Venta de Excedentes. El Autogenerador, de acuerdo con la definición 
consignada en el Artículo lo. de la presente Resolución, no puede vender parcial o 
totalmente su energía a terceros si quiere mantener la categoría de Autogenerador. No 
obstante, en situaciones de racionamiento declarado de energía, los Autogeneradores 
podrán vender energía a la Bolsa en los términos comerciales que se definan en el 
respectivo estatuto.

La Resolución 85 de 1996 se refiere a la cogeneración:

Cogeneración. Proceso de producción combinada de energía eléctrica y  energía térmica, 
que hace parte integrante de una actividad productiva, destinadas ambas al consumo 
propio o de terceros y  destinadas a procesos industriales o comerciales.

Cogenerador. Es aquella persona natural o jurídica que produce energía utilizando un 
proceso de Cogeneración, y  que puede o no, ser el propietario del sistema de 
Cogeneración.

Se dan las condiciones para venta de excedentes y, al igual que en la Resolución 84 de 
1996, se incluye la siguiente exigencia:

ARTICULO 9o. Otras Reglas Aplicables. En cuanto a los productores para uso particular, 
los propietarios u operadores de las plantas a que se refiere la presente Resolución, darán 
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 16o de la Ley 142 de 1994.

El citado artículo, transcrito arriba, se refiere a la obtención de concesiones y permisos y al 
pago de los gravámenes ambientales.

En la Resolución CREG 86 de 1996 se introduce la definición de plantas menores de 20 
MW y se define el productor marginal ó productor independiente (por lo que algunos 
concluyen [57] que el productor para uso propio podría corresponder a los autogeneradores 
y cogeneradores):

Generación con Plantas Menores: Es la generación producida con plantas con capacidad 
efectiva menor a 20 MW, operadas por empresas generadoras, productores marginales o 
productores independientes de electricidad y  que comercializan esta energía con terceros, 
o en el caso de las empresas integradas verticalmente, para abastecer total o parcialmente 
su mercado. La categoría de Generación con Plantas Menores y  la de Autogenerador son 
excluyentes. El régimen de estos últimos es el contenido en la Resolución CREG-084 del 15 
de octubre de 1996.

Productor Marginal o Productor Independiente: Es la persona natural o jurídica que 
desee utilizar sus propios recursos para producir los bienes o servicios propios del objeto 
de las empresas de servicios públicos para si misma ; o a otras personas a cambio de
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cualquier tipo de remuneración; o gratuitamente a quienes tengan vinculación económica 
con ella.

Luego se dan las opciones de comercialización, modificadas por otras resoluciones:

Las plantas menores con capacidad efectiva menor a 10 MW no tienen acceso al despacho 
central y no participan en el mercado de energía mayorista MEM. Su energía puede:

1) Ser vendida a una comercializadoras directamente para uso en el mercado regulado, 
siempre que no haya vinculación económica entre comprador y vendedor. El precio de 
venta es el de Bolsa menos un peso, indexado.

2) Ser ofrecida en convocatorias de una comercializadora para el mercado regulado por 
mérito de precio.

3) Ser vendida a precio libre a usuarios no regulados o a generadores o comercializadores, 
con destino a usuarios no regulados (artículo 3 de la Resolución CREG 032 de 2001).

Este último punto fue revisado en la Resolución CREG 039 de 2001, donde se elimina la 
posibilidad de que la planta menor que no se despacha centralmente le venda en forma 
directa a usuarios no regulados, dejando sólo la opción de la venta a precio libre a 
generadores y comercializadores con destino a usuarios no regulados.

Las plantas con capacidad entre 10 y 20 MW pueden acceder al despacho central y al 
MEM.

Si no se someten al despacho central, tienen las mismas opciones que las de menos de 10 
MW.

Finalmente, como en las dos anteriores, se advierte en la Resolución 086 de 1996:

ARTICULO 9o. Otras Reglas Aplicables. En cuanto productores marginales o 
independientes, los propietarios u operadores de las plantas a que se refiere la presente 
Resolución, darán cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 16o de la Ley 142 de 1994.

Por último, se dijo que en las leyes citadas no hay mención a la generación distribuida. Este 
término tampoco aparece hasta ahora en la regulación, pero si está el de generación 
embebida. En efecto, en la Resolución 122 de 2003 aparece la siguiente definición:

Generador Embebido: En el ámbito de esta resolución, se refiere a Generadores de 
energía eléctrica con fuentes convencionales y  fuentes no convencionales, Cogeneradores y  
Plantas Menores.

Y el artículo 4 establece que,
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Para efectos de liquidar la energía entregada por el Generador Embebido al sistema, el 
ASIC considerará su generación neta referida a la frontera principal, para lo cual, usará 
el Factor de Pérdidas establecidas en esta Resolución, para reflejar las pérdidas en dicha 
frontera.

En este recuento de la normatividad sobre la actividad de generación y sus modalidades se 
llama la atención sobre algunos aspectos:

- Hay asuntos pendientes en la regulación del denominado productor marginal, 
independiente ó para uso particular. Aunque podría relacionarse con la generación de 
pequeña escala, de menos de 20 MW, correspondiente a las plantas menores, a ese título 
sólo correspondería la producción marginal. También se asocia la producción para uso 
propio con autogeneración y cogeneración, pero estas pueden no ser marginales. Y quedaría 
el rubro de productor independiente, que puede ser muy amplio.

Así, se podría afirmar sobre la producción marginal, independiente ó de uso particular:

>  Puede ser cualquier planta en el sistema
> Puede vender a cierta clientela sin mecanismos competitivos
> Sus excedentes pueden ser el 100% de la producción
> Tiene libre acceso
> No tiene límite en el tamaño
> Los sitios de producción y consumo pueden estar alejados; para conectarlos se puede usar 

la red pública
> Si tiene más de 10 MW paga cargos ambientales
> Si tiene más de 25 MW paga contribuciones
> Si tiene más de 20 MW se despacha centralmente
> Debe contratar respaldo
> Autogeneradores, cogeneradores y plantas menores son casos particulares.

No es claro cual fue el espíritu del legislador en 1994 (leyes eléctrica y de servicios 
públicos) sobre este particular. A este respecto, en el Concepto SSPD 762 DE 1998, se dice 
que:

“Consultadas las exposiciones de motivos que informaron la expedición de la Ley de 
Servicios Públicos Domiciliarios, en parte alguna aparece una referencia directa a una 
figura que como la de los productores marginales es novedosa dentro de la legislación 
colombiana.

No obstante lo anterior, este Despacho es de la opinión que la inclusión de una figura 
con características sui generis obedece fundamentalmente a dos razones:

a. Legitimación del principio del autoabastecimiento.-
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b. Reconocimiento de la vocación empresarial de acceder a nuevos mercados y 
homologación de los agentes del mismo, vía decisión de los entes de regulación.- “

La CREG ha manifestado a algunos interesados que está realizando análisis para regular la 
actividad productores marginales, independientes ó para uso particular1 y que es un asunto 
en proceso de regulación.2

-Respecto a la normatividad de plantas menores, las de menos de 20 MW se pueden 
declarar como tales y quedar por fuera del despacho central. Sobre el particular se 
establecen algunas obligaciones de información y colaboración, como las siguientes:

Artículo 9- Obligación de informar sobre el cierre de plantas. Las empresas generadoras deben 
dar aviso a la Comisión, con 6 meses de anticipación a la fecha de aplicación de la medida, del 
cierre de una planta que tenga capacidad efectiva de más de 20 MW, o de la disminución 
permanente de su capacidad disponible por más de 20 MW. La empresa generadora dará a la 
Comisión cualquier información adicional que esta requiera en relación con dicha medida, que 
permita evaluar, entre otros aspectos, si la medida no implica una ruptura de los principios sobre 
competencia. En todo caso, el artículo 10 de la resolución CREG-056 de 1994 se aplicará en lo allí 
previsto.

Este último artículo parece referirse a casos de racionamiento (Resolución 56 de 1994, Art. 10):

Obligaciones en caso de emergencia. Las empresas sujetas a esta resolución, están 
obligadas en caso de emergencia, declarada por la Comisión de Regulación o la 
Superintendencia, a prestar colaboración a las autoridades, a otras empresas, o a los 
usuarios. Esta colaboración puede consistir, entre otras acciones, en posponer el cierre de 
plantas de generación o la no disminución de su capacidad disponible.

Pero puede resultar inconveniente que numerosas plantas queden fuera del despacho 
central, unos 1168 MW [51], pues el operador ve disminuidos los recursos de control en el 
manejo del voltaje, la frecuencia y los arranques.

En comparación, en Chile en este momento, y de acuerdo con la Ley, todos los medios de 
generación, independiente de su tamaño, tienen derecho a participar de las transferencias de 
energía y potencia, es decir, a participar del mercado spot. Sin embargo, existe una cota 
inferior puesto que a la fecha lo pueden hacer aquellas plantas que están conectadas a redes 
de media tensión (11 a 23 kV) y tensiones superiores. Aquellas plantas que se conectarían a 
baja tensión no están en el despacho central por lo siguiente: no está reglamentada su 
actividad y para este tipo de plantas se visualizan otros esquemas como la medición neta.

1 Respuesta a Martha hozada Guzmán, con número de radicación S-2008-000176, del 22 de enero de 2008
2 Respuesta a Bejarano Jaramillo & Asociados, con número de radicación S-2004-003510, del 13 de 
diciembre de 2004.
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Las distribuidoras tienen por obligación permitir la conexión de plantas con potencia menor
0 igual a 9 MW, y si su conexión es en media tensión, pueden ser despachadas 
centralmente. Esta categoría se conoce como PMGD (Pequeños Medios de Generación 
Distribuidos). Con mayor razón aquellas plantas con niveles de potencia similares que se 
conecten a tensiones superiores (redes de subtransmisión o transmisión) son despachadas 
centralmente; estas son conocidas como PMG (Pequeños Medios de Generación).

Si el costo variable de operación de las plantas es nulo (entiéndase renovables tipo eólico, 
solar, minihidro o similares) pueden optar por el autodespacho y solo requieren la toma de 
lectura mensual de inyecciones de potencia que es valorada por el operador de mercado 
(CDEC). Si por el contrario, no es nulo, deben esperar a la señal de precios que permita su 
entrada en operación. Los requerimientos de infraestructura de comunicaciones y eléctrica 
se define en la NTCO (Norma Técnica de Conexión y Operación).

En Costa Rica los generadores de 10 MW ó más son objeto del despacho centralizado por 
el CENPO -  Centro Nacional de Planificación y Operación de Electricidad.

Los distribuidores están obligados a suscribir con el CENPO contratos para satisfacer la 
demanda de clientes regulados. Como excepción pueden contratar con generadores 
conectados a su red de distribución si ellos utilizan fuentes renovables; las hidroeléctricas 
en este caso deben ser de menos de 2 MW.

Los distribuidores están facultados para generar electricidad.

En Ecuador, el artículo 11 del Reglamento de Despacho y Operación del SNI establece que 
todos los generadores (plantas) que dispongan de una unidad con capacidad mayor ó igual a
1 MW estarán sujetos al despacho centralizado del CENACE.

El artículo 29 del mismo reglamento determina que el CENACE incorporará toda la 
información relacionada con las unidades no sujetas al despacho centralizado.

Los generadores de menos de 1 MW sólo podrán comercializar con el distribuidor de la 
zona, informando al CENACE.

Se ve así que sistemas más pequeños que el colombiano tienen en el despacho centralizado 
unidades de menos de 20 MW, incluso desde 1 MW, como en el caso de Ecuador. No hay 
dificultades en este manejo dados los desarrollos en los sistemas de comunicaciones, 
información y control.

En cualquier caso, el operador debiera recibir toda la información de producción de las 
plantas menores y las mediciones de potencia activa y reactiva.

- Un tercer aspecto se refiere a la ausencia de normatividad sobre generación distribuida. 
Son reconocidas las ventajas de la misma y se considera que puede presentarse un
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importante incremento en plantas pequeñas cercanas a los puntos de consumo por iniciativa 
de los operadores de red (para resolver cuellos de botella en sus sistemas ó para disminuir 
pérdidas y aumentar confiabilidad) ó de los usuarios (para disminuir costos, aumentar 
confiabilidad ó por motivaciones ambientales). Por eso conviene a la mayor brevedad 
posible expedir regulación sobre el particular, que también prevea la incorporación de las 
denominadas redes inteligentes, en las que los consumidores pueden al tiempo ser 
productores, interactuando con el sistema centralizado.

- De lo anterior surge una dificultad relativa a la prohibición vigente de ventas de 
excedentes de los autogeneradores, pues los mencionados consumidores lo serían. Los 
intercambios de energía entre usuarios y la red y la medición neta son conceptos esenciales 
en el desarrollo de las redes inteligentes.
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11. PROPUESTA DE LEVEAMIENTOS DE POLITICA

De lo expuesto, se resumen a continuación los puntos que constituyen la propuesta de 
lineamientos de política para el desarrollo de la GD y las RI en Colombia:

> Que la generación distribuida sea considerada una actividad en el sector de 
electricidad y que pueda ser emprendida por generadores, distribuidores y usuarios. 
Hay una restricción a levantar y es la de separación de actividades, según la cual los 
distribuidores no pueden ser generadores. Se sugiere que se permita a los 
distribuidores instalar generación de pequeña escala, p.ej. hasta 10 MW en cada 
planta individual.

> Que la GD sea considerada en los planes de expansión, tanto de la UPME como de 
los OR. Se debiera evaluar como alternativa para eliminar restricciones en las redes 
actuales.

> Que se establezca una meta de participación de la GD dentro de la capacidad de 
generación del sector eléctrico, la cual se incorporaría en el plan de desarrollo, en el 
plan energético nacional y en los planes de referencia de la UPME.

> Propiciar la vinculación del capital privado a la GD

> Que los planes de nuevas viviendas incorporen el concepto de eficiencia energética 
y la GD como fuente de suministro. El MAVDT debiera expedir un documento con 
las directrices sobre el particular

> Revisar la normatividad para adecuarla al desarrollo de la GD (RETIE, normas 
técnicas, regulación CREG, tratamiento de las plantas menores)

> Propiciar el desarrollo de micro-redes y redes inteligentes, con base en la GD como 
fuente de producción

> Destinar mayores recursos a la investigación y desarrollo en los temas de GD y 
redes inteligentes, a través de COLCIENCIAS, definiendo un presupuesto 
multianual

> Propiciar el desarrollo de proyectos piloto en varias regiones para la conformación 
de micro-redes usando proyectos GD

> Propiciar en la GD el uso de combustibles limpios y fuentes renovables
61

ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
CONSULTOR



CREG
LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA y SU POSIBLE
INTEGRACIÓN AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

> Realizar planes de difusión y capacitación, p.ej. hacia los OR respecto a la 
interacción de sus redes, requisitos y procedimientos con la GD.

En los lineamientos hay definiciones, acciones e incentivos que corresponden a aspectos 
estratégicos y otros a temas regulatorios.

La experiencia internacional indica la importancia de enmarcar la generación distribuida en 
la política energética y ambiental, en búsqueda de seguridad en la oferta y menores 
emisiones de gases efecto invernadero. En aplicación de estos principios se pueden 
mantener exenciones tributarias (en aranceles, impuestos de renta e IVA) ó definir metas 
sobre portafolio estándar ó definir tarifas especiales para la venta de excedentes (feed-in 
tariff), por ejemplo cuando provengan de FNR.

En lo normativo y regulatorio, corresponde definir la generación distribuida, incentivar la 
competencia, adecuar los códigos de operación, conexión y medida y remover algunas 
barreras, por ejemplo en la posibilidad de ventas de excedentes.
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12. BASES DE LA PROPUESTA REGULATORIA

Se proponen los siguientes objetivos:

a. Introducir la generación distribuida en la normatividad

b. Crear la generación distribuida como actividad

c. Revisar el tratamiento de las plantas menores

d. Revisar el tratamiento del productor marginal, productor independiente y productor para 
uso propio

e. Permitir la venta de excedentes por parte de los autogeneradores

f. No permitir que se declaren plantas por menos de su capacidad instalada

g. No permitir plantas fuera del despacho central, salvo las de generación distribuida de menor 
tamaño (p.ej. hasta 1 MW) conectadas por los usuarios

En el objetivo a. se propone la siguiente definición:

La generación distribuida es la producción de electricidad en plantas conectadas a los 
niveles de tensión 1, 2 ó 3.

En el objetivo b. se busca que todas las personas (naturales ó jurídicas) y agentes (salvo los 
transmisores) puedan acometer proyectos de GD. Se puede definir un límite a la capacidad 
instalada total de cada productor GD. Como referencia, la Resolución 56 de 1994 establece:

Artículo 5o. Separación de actividades. Las empresas que se constituyan con posterioridad 
a la vigencia de la Ley 143 de 1994 con el objeto de prestar el servicio público de 
electricidad, y  que hagan parte del Sistema Interconectado Nacional, no podrán tener mas 
de una de las actividades complementarias relacionadas con el mismo, salvo la de 
comercialización que puede realizarse en forma combinada con una de las actividades de 
generación y  distribución.

En consecuencia, cualquiera de estas empresas que destine a la generación de energía una 
capacidad que exceda de 50 MW, no puede tener como objeto social actividades distintas a 
la misma generación, y  la comercialización.
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De esta forma se eliminan parcialmente las ventajas comparativas que puedan tener al 
respecto las empresas integradas verticalmente.

El límite mencionado de 50 MW podría considerarse bajo, pero se podría ir ampliando 
según sea necesario, mientras se crea la GD como actividad.

En el objetivo c. la propuesta es que se elimine el actual concepto de plantas menores.

En el objetivo d. la revisión consiste en determinar si se quiere mantener el concepto de 
productor independiente y productor para uso propio (el de productor marginal podría 
corresponder a la generación distribuida. En tal caso sería necesario complementar la 
regulación para definir las condiciones en que esos productores usarían la red pública. De 
lo contrario, debiera precederse a eliminar esos conceptos.

En el objetivo e. se busca que en general se permita la venta de excedentes.

En el objetivo f. sólo se permitirían disminuciones por obsolescencia, demostrados en 
revisiones auditadas de las curvas de cargabilidad operativa.

En el objetivo g. se persigue que la mayor cantidad de plantas esté disponible en el 
despacho centralizado para apoyar la provisión de servicios complementarios (ancillary 
services).

La aplicación de los objetivos b. d. y e. implica la expedición de una ley. Los demás se 
pueden obtener con ajustes regulatorios. El que se requiere de manera indispensable, para 
posibilitar la integración de la GD y las redes inteligentes al sistema interconectado, es el e., 
para permitir que los autogeneradores vendan sus excedentes.

Como referencia en estos temas regulatorios, conviene mencionar tres elementos:

Se han formulado recomendaciones previas. Por ejemplo, la Revista de Ingeniería #28, 
Universidad de los Andes, contiene el artículo “Regulación para incentivar las energías 
alternas y la generación distribuida en Colombia” (Conclusiones) [58], documento en el 
que se presentan los principales hallazgos del trabajo adelantado por las universidades de 
los Andes y Nacional [22] con el apoyo de Colciencias e ISAGEN. Las siguientes citas 
corresponden a dicho artículo:

> “Una opción interesante sería que la CREG declarase que las plantas de energía 
renovable de cualquier tamaño tuvieran un tratamiento igual a las plantas menores 
para efectos de su elegibilidad en el despacho, pero tendrían que competir por 
precio”.

> “Podría complementarse con una modificación que permita que los Productores 
Marginales con fuentes renovables vendan excedentes de energía al mercado 
mayorista y a todo tipo de usuarios, y no, como está vigente, exclusivamente a
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usuarios que sean socios del Productor marginal o que tengan alguna vinculación 
económica con este”.

> “Desde el punto de vista normativo, sería deseable que el regulador invocando el 
principio de “Adaptabilidad”, logre que la generación distribuida tenga una 
definición propia, como actividad diferente a la de “Generación” y de 
“Distribución”.

> “Uno de los mecanismos que puede emplearse para favorecer la instalación de estos 
sistemas es la medición neta”.

> “Con relación a la interconexión se debe establecer el código de conexión para 
generación distribuida, como parte del Reglamento de Distribución de Energía 
Eléctrica”

De otra parte, se destaca el poder de la regulación para el desarrollo de la GD. En el Taller 
CREG, José Miguel Unsión [41] comentó que países como Alemania y España, cuyo 
potencial de vientos no es elevado, son sin embargo los más avanzados en el mundo en la 
instalación de aerogeneradores, gracias a su esquema regulatorio.

Finalmente, ¿se requiere una reforma tarifaria como prerrequisito a las redes inteligentes?

La respuesta de NARUC es así [59]: son esenciales las reformas tarifarias que introduzcan 
señales de precios para la electricidad en las horas pico. Un argumento hacia las redes 
inteligentes es que empodera a los consumidores con información que pueden emplear para 
reducir el uso de la energía durante los períodos de punta. Sin tarifas que diferencien el 
pago en períodos pico hay poco incentivo al ahorro. Aún si los aparatos están programados 
para reducir automáticamente el consumo en los picos, se puede argumentar que “aparatos 
inteligentes” sin “precios inteligentes” no tienen sentido.

13. PLAN DE ACCIÓN

Para lograr la integración de la GD al sistema eléctrico nacional, se proponen acciones 
desde los puntos de vista estratégico y tecnológico, que permitan transformar el estado
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actual hacia una situación futura donde se alcancen objetivos de desarrollo para las redes 
inteligentes RI y la GD.

Como estrategia, la visión es buscar que las R I y  la GD sean incorporadas al 
planeamiento, a la normatividad y  a la  expansión del sistema eléctrico colombiano, tanto 
en el SIN como en zonas no interconectadas.

En la situación actual se tiene una estructura rígida que favorece la generación centralizada 
y el transporte a grandes distancias. A futuro se debe buscar un sistema flexible que 
incorpore las RI y la GD.

Son necesarios entonces los siguientes planes, programas, acciones:

> Lineamientos de política para el desarrollo de la GD
> Planes de expansión de referencia que incorporen RI y GD
> Planes de expansión de los ORs que incorporen RI y GD como alternativas de 

menor costo para solucionar restricciones
> Plan ambiental para nuevas edificaciones que incorpore los conceptos de eficiencia 

energética y arquitectura sostenible y considere opciones de GD y RI
> Instalación de generación de pequeña escala conectada a las redes de distribución, 

en los niveles 1, 2 y 3

En los planes de desarrollo y de referencia se pueden incluir metas particulares como 
porcentajes a alcanzar de la GD con fuentes no contaminantes respecto a la generación total 
del país y por empresa (portafolio regulado).

Un segundo aspecto corresponde a la independencia de actividades y a la normatividad 
enfocada a un esquema centralizado. A futuro se propone declarar la GD como nueva 
actividad, con una normatividad específica para RI y GD.

Los planes, programas, acciones son:

> Resolución CREG para GD (y luego para RI)
> Revisión del Código de Conexión de Distribución, del Código de Conexión y del 

Código de Medición para adaptarlos a RI y GD.
> Revisión del RETIE para incluir conexión de RI y GD
> Expedición de normas técnicas para RI y GD

El tercer aspecto es en el estado actual la situación del consumidor como usuario pasivo, 
mientras que con las RI se debe constituir en usuario interactivo con la red, para lo cual se 
requieren reformas regulatorias que permitan adoptar la medición dual y permitir que los
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autogeneradores puedan vender excedentes a la red. De esta manera se podrán alcanzar los 
siguientes objetivos:

> Que el usuario pueda participar activamente en las soluciones de expansión
> Que pueda comprar y vender energía para optimizar las curvas de carga y oferta
> Que tenga información en tiempo real de sus consumos y facturas
> Que pueda contribuir a programas efectivos de eficiencia energética

Otro aspecto fundamental corresponde a las políticas que incorporen las RI y la GD. Con 
base en los análisis conjuntos entre los ministerios y otras agencias del gobierno, es 
esencial acordar lineamientos de política para GD y RI, que se lleven a documentos marco 
como documentos CONPES, a los planes de desarrollo a nivel nacional, regional y urbano, 
al plan energético y a los planes estratégicos y de expansión de las empresas. Se espera que 
los que se van a producir en 2010 (plan de desarrollo, plan energético nacional, plan 
ambiental, plan de expansión de referencia de generación y transmisión, planes de 
expansión de los OR, etc.) incluyan programas y acciones sobre el desarrollo de la GD y las 
RI.

El quinto aspecto se refiere al uso eficiente de la energía en edificios y viviendas. Se deben 
elaborar guías de arquitectura sostenible y de uso eficiente de energía en viviendas, 
edificios y centros comerciales. Para toda nueva edificación un parámetro a considerar será 
la eficiencia energética, junto con la posibilidad de auto-producir la energía que se requiera, 
incorporando RI y GD. En las industrias un parámetro de calidad será la eficiencia 
energética para lo cual se tendrán normas ISO hoy en preparación y próximas a expedirse a 
nivel internacional.

En asuntos tecnológicos, la visión es lograr que las micro-redes y  las soluciones de GD 
tengan sistemas de información, control y  comunicaciones que les permitan operar de 
manera óptima, interactuando entre ellas y  con el sistema centralizado.

En el estado actual las tecnologías corresponden a sistemas centralizados y deben 
investigarse otras aplicables a RI y GD, incorporando explícitamente millones de usuarios, 
lo que implica retos en el desarrollo de sistemas de información, comunicaciones y control.

En las bases de información se debe continuar con la propagación de los mapas de brillo 
solar y de velocidad de vientos así como en la identificación de fuentes puntuales de 
recursos geotérmicos, de mareas, de biomasa y de microgeneración hidroeléctrica. En la 
oferta, se debe perfeccionar el diseño de sistemas con aerogeneradores, micro-turbinas, 
celdas y paneles solares para diferentes soluciones, en especial para viviendas, edificios y
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centros comerciales, llegando a la promoción de soluciones integradas con equipos, 
instalación, protecciones, sistemas de información y medición (“kits”).

En el control, las nuevas tendencias deben ir hacia el diseño de centros de control 
distribuidos que administren RI basadas en subestaciones con lEDs y mediciones fasoriales, 
que hagan más potentes los SCADA. Esos sistemas de control serán apropiados para las 
micro-redes y para las interfases entre ellas y con el sistema centralizado.

Los planes, programas y acciones incluyen:

> Desarrollo de software para el manejo de los sistemas de información, 
comunicación y control aplicables a RI y GD

> Control por micro-red y para un sistema de micro-redes
> Desarrollo de software para el manejo óptimo de un conjunto de micro-redes 

integrado al sistema centralizado

Así, se podrá lograr el objetivo de un despacho óptimo a nivel de micro-redes mediante 
centros de control locales que interactúen con los centros de control regionales y el centro 
de control nacional

En cuanto a las comunicaciones, el estado futuro contempla comunicaciones por fibra 
óptica, telefonía, internet y web, de doble vía entre proveedores y usuarios. Los mensajes se 
pueden intercambiar en décimas de milisegundo y las fallas se aclaran en pocos segundos. 
En caso necesario, habrá deslastre inteligente.

El desarrollo de software para el sistema de comunicaciones posiblemente incluirá sistemas 
híbridos de fibra óptica e Internet, aplicables a RI y GD.

El objetivo es aumentar confiabilidad y permitir que las redes se puedan autocorregir (self- 
healing)

En la situación actual hay niveles de falla y de calidad a mejorar. Los equipos principales 
están cumpliendo su vida útil y hay dificultad para conseguir servidumbres en grandes 
centros de consumo. Como solución, los planes de RI y GD deben contemplar microredes 
con altos niveles de calidad y confiabilidad y de paso se alcanzarán menores niveles de 
pérdidas.

En los planes, programas, acciones se contempla el desarrollo de software para mantener 
voltajes dentro de límites, para aislar fallas y para que el sistema se autocorrija ante 
contingencias y la aplicación de FACTS a las micro-redes, para mejorar el control QV y 
disminuir requerimientos sobre el sistema de transmisión.

En la medición se debe pasar de la actual unidireccional a una medición dual.

Los Planes, programas, acciones incluirán:
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> Instalación de medidores duales
> Desarrollo de software para cálculo dinámico de tarifas.
> Desarrollo de protocolos de medición

Los objetivos a alcanzar son:

> Facilitar la interacción entre redes y usuarios
> Aplanar el perfil de las curvas de oferta y demanda
> Facilitar la introducción de tarifas horarias diferenciales
> Mejorar los resultados de los programas de eficiencia energética

En cuanto al despacho, por el gran incremento de la información por el desarrollo de las RI 
y la GD, se debe desarrollar nuevo software para micro-redes, incluyendo fuentes 
intermitentes y sistemas de almacenamiento, para lo cual son necesarias nuevas 
herramientas, basadas por ejemplo en técnicas multi-agentes y dinámicas poblacionales.

Todo lo expuesto ya se está considerando en Colombia a través de proyectos de 
investigación, como el denominado SILICE, a cargo de las Universidades Nacional y de los 
Andes, con el patrocinio de Colciencias y CODENSA, [60], [61], pero hace falta mucha 
más investigación y desarrollo, incluyendo planes piloto que pasen de lo académico a casos 
de la red inter conectada, por ejemplo para nuevos complejos habitacionales, nuevos 
edificios y centros comerciales, que se basen en los conceptos de GD, RI y arquitectura 
sostenible.
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De lo expuesto, y también como resultado del Taller Internacional CREG sobre GD, surgen 
algunas conclusiones como las siguientes:

> El taller solo cubrió una pequeña muestra compuesta por seis países, pero permitió 
diferenciar dos situaciones distintas: las de los países más desarrollados, con 
dificultades de seguridad energética y grandes preocupaciones y compromisos 
ambientales (Dinamarca, España, USA) y la de los países en desarrollo con 
abundantes recursos energéticos y menores restricciones ambientales (India, 
Colombia). El caso de Chile es intermedio. En los primeros es más propicia la 
situación para el desarrollo de GD y Dinamarca y España están entre los casos más 
exitosos. En los segundos no hay un interés notable por la GD, salvo en zonas no 
interconectadas. Por lo mismo, no tienen políticas ni metas claras para el desarrollo 
de la GD.

> A la base del desarrollo de la GD está la definición de políticas claras y estables, a 
la que correspondan la fijación de metas y la planeación de los desarrollos.

> Como criterios básicos requeridos, se destacan la definición de objetivos de 
planificación y la adecuación regulatoria.

> Para desarrollar la GD, especialmente con fuentes nuevas y renovables, se requieren 
incentivos. Los proyectos no se van a dar si se dejan a las fuerzas del mercado, pues 
por ahora tienen costos de instalación altos.

> Los incentivos se pueden dar por mecanismos de precio ó de cantidad. España y 
Dinamarca han adoptado los de precio, a través de la feed-in tariff, siendo el 
resultado un valor más alto para el usuario final. Es el costo de tener energía más 
segura y más limpia y los ciudadanos han estado dispuestos a pagarlo.

> La GD tiene muchos beneficios, entre los que se encuentra su utilidad para 
introducir mayor competencia en la producción de energía.

> Las definiciones de GD cambian de país en país, dependiendo de sus necesidades y 
características. Hay variaciones en cuanto a tamaños, fuentes y niveles de voltaje. Si 
hay uniformidad en cuanto al sitio: el punto de consumo ó muy cerca de él.
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> La regulación es muy importante para el grado de desarrollo que se le vaya a dar a 
la GD. Se destacó su impacto en la expansión de generación eólica que han tenido 
España y Alemania: a pesar de tener los potenciales de vientos más bajos en Europa 
son los que han instalado más aerogeneradores.

> La GD y las RI van a modificar los sistemas de potencia. Se deben adaptar 
gradualmente a los esquemas actuales de prestación del servicio. Dentro de las 
condiciones para su desarrollo están la introducción de medición neta y la venta de 
excedentes de los productores.

> En los países mencionados por la mayoría de expositores se permite la venta de 
excedentes de los autoproductores y la instalación de GD por parte de los 
distribuidores.

> Los conceptos y desarrollos de GD y RI son inherentes al desarrollo futuro de los 
sistemas de potencia.

En esta última conclusión también coinciden otros pronunciamientos, como el siguiente en 
una publicación de XM [62]:

“Finalmente, existe un acuerdo casi general de que el desarrollo de instalaciones de 
Generación Distribuida es inevitable y, en consecuencia, las únicas incertidumbres se 
centran en cuándo tendrá lugar y en cuál será la magnitud de su penetración en el sistema 
eléctrico colombiano. Los retos en este tema serán en consecuencia la evolución del marco 
regulatorio en aspectos técnicos, de mercado y comerciales asociados a la GD, la 
consideración de aspectos operativos por parte de los Operadores de Red y por el Centro 
Nacional de Despacho, la definición de los esquemas de supervisión requeridos por parte de 
los operadores de la GD, las modificaciones en equipos y esquemas de protección 
requeridas y la inclusión de la información de este tipo de generación en los modelos de 
demanda, entre otros”.

En cuanto a las recomendaciones, surgen entre otras las siguientes:

> Es conveniente incluir el concepto de generación distribuida dentro de la normatividad.

> Al tiempo se recomienda eliminar el actual concepto de plantas menores.

> Se recomienda revisar las definiciones de productor marginal, productor independiente y 
productor para uso propio, promoviendo ajustes legales ó regulatorios según corresponda.

> Se recomienda crear la actividad de generación distribuida.
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> Se recomienda permitir la venta de excedentes de la generación distribuida y de los 
auto-productores.

> Se recomienda introducir la medición dual y las tarifas diferenciales para la energía en 
horas de punta y horas de valle.
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