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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente energizar las áreas rurales es una problemática, pues al encontrarse 

apartadas de los centros de consumo y dada la geografía que presentan la mayoría de 

estas locaciones, las tecnologías de generación, transmisión y distribución  

tradicionales resultan muy costosas para la inversión pública y privada, y muchas 

veces  resulta imposible técnicamente la instalación. No obstante, es necesario 

realizar un proceso de gestión especializada en donde se busque adaptar las 

tecnologías disponibles a las condiciones del medio optimizando y racionalizando las 

inversiones y los alcances técnicos. En parte por lo anteriormente mencionado nace 

(o renace como se explicará más adelante)  la concepción de Generación Distribuida 

(GD). El concepto en sí no tiene una definición única, ya que existen muchas fuentes y 

autores con distintas apreciaciones sobre las características de la GD, por lo tanto, 

para el contexto del presente documento se entenderá como  Generación Distribuida 

el proceso de producción  y distribución de energía eléctrica cercana a los centros 

finales de consumo (i.e. no hace uso de los activos de transmisión para transportar  la 

energía a las cargas) y con capacidades de potencia mucho más pequeñas que las 

fuentes de generación del sistema centralizado. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, se puede decir que la GD renace y surge como alternativa para 

solucionar distintas problemáticas, esto debido a la invención de herramientas 

tecnológicas con las que no se contaba anteriormente, por las nuevas condiciones del 

mercado y por las políticas energéticas y ambientales del contexto mundial. A 

mediados del siglo XIX  el sector energético se caracterizaba por estar compuesto de 

pequeños subsistemas; centrales de generación basadas en vapor, gas, carbón  y 

centrales hidroeléctricas que se encontraban cerca de los lugares de consumo, por lo 

tanto se puede decir que eran sistemas en isla en donde  se tenía GD con capacidades 

mayores a los 20 MW; como en este tipo de configuración no se favorecía la 

explotación óptima de las fuentes de generación se planteó la idea de interconectar 

todos los subsistemas y así transportar la energía desde los centros de generación 

hasta centros de consumo final alejados (de esta forma nació la Transmisión de 

energía y el sistema Interconectado Nacional).  

El sector eléctrico Colombiano está conformado por el Sistema interconectado 

Nacional (SIN) y las Zonas no interconectadas (ZNI), las cuales no están conectadas al 

SIN. En estas últimas, el suministro de energía eléctrica se realiza mediante plantas de 

generación diesel, paneles solares y pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH). Según 

datos de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) la cobertura eléctrica del 

Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el año 2008 fue del 94,42% y la cobertura 



de las principales Zonas no Interconectadas (el territorio es 100% no interconectado) 

en el 2008 fue de 54,96% para Amazonas, Guainía 56,39%, Vaupés 41,36% y Vichada 

47,31%  [1].  

Con el fin de aumentar la cobertura nacional, el estado creó dos fondos. En el 2000 se 

estableció el Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no 

interconectadas FAZNI, que permite financiar los planes, programas y proyectos de 

inversión  para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y 

para la reposición o rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la 

cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las ZNI. En 2003 se 

creó el fondo de electrificación rural, conocido como FAER, el cual permite que los 

entes territoriales con el apoyo de las empresas prestadoras del servicio de energía 

eléctrica en la zona  (distribuidores), sean los gestores de planes, programas y 

proyectos de inversión priorizados  para la construcción, instalación y expansión de 

la infraestructura eléctrica; el principal  objetivo es ampliar la cobertura y satisfacer 

la demanda de energía en las zonas rurales interconectadas, conforme con los planes 

de ampliación de cobertura que estructuraran cada uno de los operadores de red y 

que deberá contar con la viabilidad de la UPME [2].  

La existencia de este último Fondo ha motivado y aumentado el interés de los 

distribuidores  para satisfacer las demandas de energía de las zonas rurales, en las 

que llevar la energía anteriormente requería de altas inversiones y satisfacer estas 

demandas no era una  prioridad por la baja cantidad de usuarios que se atendía 

(ingresos) y los altos costos de inversión, lo que equivalía a una relación beneficio 

costo menor a 1 (i.e. los costos mayores a los beneficios); ahora con el apoyo del 

estado en la financiación de estos proyectos, los entes territoriales y los operadores 

de red buscan desarrollar propuestas para la electrificación rural dado que la 

inversión  privada se reduce por el apoyo del estado. Este es el caso para los 

municipios de Yacopí  y Nimaima, ambos en Cundinamarca, departamento que según 

[1] para el 2012 espera aumentar su cobertura hasta un 98,02%; estos municipios  

están conectados al SIN por medio de la red de distribución de Codensa. En primer 

lugar, según el último censo nacional del DANE (2005) la zona urbana de Yacopí  tiene 

una cobertura en el servicio de energía eléctrica del 94%, mientras que la zona rural 

cuenta con una cobertura del  70,1% [3]; en cuanto a Nimaima, según datos 

publicados por el SISBEN en el año 2007,  en la zona urbana 256 hogares (26,9% del 

total de hogares en el  municipio) tenían servicio de energía eléctrica y en la zona  

rural 585 hogares (60,87% del total de hogares en el municipio) cuentan con el 

servicio de energía, esto equivale a un 87,83% de electrificación, por lo que un 

12,17% del total de esta población esta desatendido [4].  

 En los últimos años la Generación Distribuida (de ahora en adelante GD) se ha 

caracterizado por ser una alternativa para solucionar  esta problemática  y ampliar la 

cobertura de los distribuidores en las zonas rurales, pero esta aún se encuentra en 



pleno proceso de desarrollo y caracterización, por lo que no se considera la principal 

alternativa de electrificación de estas zonas.  

Como se explicó anteriormente, actualmente no existe una definición exclusiva para 

GD en donde los conceptos de los autores converjan de manera definida. Por lo 

anterior, es necesario realizar o utilizar una definición de GD que sea útil en el 

contexto del presente documento. Se optó por utilizar la definición realizada por 

Ackerman et al.  [10] En donde se entiende como GD a la fuente de potencia eléctrica 

conectada directamente a la red de distribución o en el lado del medidor del usuario 

(i.e. no hace uso de los activos de transmisión para transportar  la energía a las 

cargas) y específicamente en el contexto Colombiano  cuenta con la posibilidad de 

conectarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN), con capacidades de potencia 

mucho más pequeñas que las fuentes de generación del sistema centralizado (i.e. 

capacidad menor a 10 MW). Es pertinente señalar que aunque la GD anteriormente se 

componía por cualquier fuente de generación, actualmente por las políticas 

ambientales  y por las nuevas tecnologías disponibles la GD favorece el uso de fuentes 

no convencionales de energía; fuentes renovables y no renovables que reducen las 

emisiones de .  

Entre sus principales ventajas, la literatura menciona: el aumento de  vida útil de los 

equipos del sistema (e.g. transformadores), disminución de pérdidas en la red, mejora 

en los perfiles de voltaje y aumento en la confiabilidad del sistema, etc. Estas son de 

gran importancia y serán analizadas con mayor profundidad más adelante en este 

documento. La mayoría de las ventajas técnicas y económicas de la GD se listan en el 

capítulo 13. 

Por otro lado, para la GD existen retos a resolver; la principal barrera es el alto costo 

financiero debido a los precios asociados a las tecnologías de generación (e.g. solar 

fotovoltaico). Sin embargo, uno de los objetivos de este análisis es identificar las 

ventajas económicas que se pueden presentar al interconectar GD y de esta forma 

disminuir o eliminar la barrera referente al costo financiero. La enumeración y 

explicación de las principales desventajas de la GD se encuentran en el capítulo 13 de 

este documento.  

En el país, frecuentemente la posibilidad de instalar GD en los sistemas de 

distribución se descarta por sus altos costos y por la existencia de otras alternativas 

que pueden parecer más atractivas financieramente (e.g. Extensión de redes). 

Además, no existe ninguna regulación o reglamentación específica sobre este tipo de 

generación (lo más cercano es la regulación de plantas menores res. 086 de 1996 del 

Ministerio de Minas y Energía) y los OR junto con los entes reguladores hasta ahora 

se encuentran en proceso de caracterización de la GD interconectada. En este 

documento se realizará  el estudio teniendo en cuenta algunos aspectos de la 

propuesta de reglamento para los planes de expansión de los OR (Operadores de Red) 



[5],  y de esta forma contextualizar la opción de GD en un posible marco regulatorio 

del sector eléctrico Colombiano. 

En este trabajo se evalúan diferentes escenarios de conexión en una zona rural de 

Codensa correspondiente a los municipios de Yacopí  y Nimaima. Se examinan los 

requerimientos técnicos que se deben cumplir y los impactos en el sistema al instalar 

GD para atender la demanda de energía eléctrica. De igual manera se realiza una 

evaluación económica de la solución basada en GD y finalmente se contrastan los 

resultados obtenidos con la alternativa de suplir el servicio mediante la opción 

tradicional (i.e. Extensión de redes). Los dos municipios de estudio tienen una 

densidad de población baja y se encuentran a distancias entre 30 y 5 km (aprox.) de la 

población rural que se encuentra desatendida. Se proponen tres casos de estudio; los 

dos primeros corresponden a la ampliación de cobertura (GD aislada y extensión de 

redes), en el tercero se analiza el impacto al interconectar recursos de GD al sistema.  

Los resultados obtenidos muestran que para los dos municipios de estudio, la GD se 

presenta como una alternativa viable para ampliar la cobertura de las zonas rurales, 

pues no quebranta los criterios y requerimientos técnicos, y además los costos por 

kWh son más bajos que en comparación con los de la extensión de redes. Por otro 

lado, se verifican los beneficios técnicos y económicos que surgen al interconectar 

una planta de GD al sistema. 

El documento está organizado de la siguiente manera: 

1) Caracterización de los municipios: se analizan e identifican los principales 

factores de la zona que influyen en el estudio; además, se explica el esquema 

actual bajo el cual se realiza la distribución de energía en los municipios. 

2) Análisis técnico: se determinan los casos de estudio y su configuración 

eléctrica, se estima la demanda para todo el horizonte de estudio y finalmente 

se delimitan las restricciones técnicas y operativas que deben cumplir las 

soluciones propuestas. 

3) Análisis económico: se identifican los principales factores que inciden en el 

costo total de los proyectos y se establecen los pasos a seguir para realizar el 

estudio económico. 

4) Análisis de resultados: se muestran los resultados económicos y de operación 

del sistema, obtenidos para cada proyecto, verificando que se cumplan los 

criterios técnicos y utilizando los componentes del análisis económico.   

5) Anexos: se encuentra información importante y detallada para el desarrollo 

del proyecto (e.g. Concepto GD, diagramas unifilares). 

 

 

 



2. CARACTERIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE YACOPI  Y 
NIMAIMA  

 

2.1 Yacopí 

 

El municipio de Yacopí se encuentra ubicado en el sector norte de Cundinamarca, su 

distancia respecto a la Capital Bogotá es de 160 kilómetros. Es el municipio de mayor 

extensión del departamento, cuenta con 109.478 Hectáreas en el área rural y 31,35 

Hectáreas en el área urbana. El área citada se encuentra a 1416 msnm con una 

temperatura promedio de 24 °C. Las principales fuentes económicas de la región 

provienen de actividades agrícolas (Caña panelera, Maíz, cacao y frutas), por lo tanto, 

podría ser factible la implementación de Biomasa en la región. En la Tabla 2.1 se 

muestran los principales indicadores de la región, necesarios para los análisis que se 

realizaran en este documento [23],[12]. 

Indicadores municipio Yacopí 

número de hogares cabecera 847 

número de hogares rural 3591 

número de hogares total 4438 

promedio personas por hogar 3,6 

total de personas 15840 

proyección personas cabecera 2010 3681 

proyección personas rural 2010 12991 

proyección personas 2010 16672 

proyección hogares cabecera 2010 1022,5 

proyección hogares rural 2010 3608,61 

cobertura energía eléctrica rural 70% 

Personas en NBI cabecera % 32,82 

Personas en NBI rural % 72,95 

Personas en NBI total % 64,73 

Tabla 2.1  Principales Indicadores Yacopí.  

Por otro lado, muy cerca de Yacopí se encuentra el Rio Negro, el más caudaloso  de 

Cundinamarca, el cual podría ser aprovechado para la implementación de PCH 

(Anexo I.A). Con base en la información presente en [34]  se determinó que el 

potencial hidroenergético del Rio Negro en la zona de influencia de Yacopí es de 

alrededor de 6.2 MW. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_cent%C3%ADgrado


 

Figura 2.1 Ubicación geográfica de Yacopí. Tomado de [21] 

Teniendo en cuenta el anexo I.B, se puede determinar el potencial de generación 

fotovoltaica en la región, el cual corresponde a  4-4.5 kW/m2 o equivalentemente a  

4-4.5kWh/m2. De igual manera, en el anexo I.C se puede caracterizar el recurso eólico 

disponible en la región, el cual alcanza niveles muy bajos i.e. entre 0 y 1 W/m2 para 

alturas de instalación de 20 metros, y entre 0 y 5 W/m2 para alturas de instalación de 

50 metros. 

 

En cuanto a la demanda actual de Yacopí, se calcula que de los 3608 hogares que 

componen la zona rural del municipio, tan solo alcanza el 70% cuenta con el servicio 

de energía eléctrica; consecuentemente, la demanda de potencia instalada actual 

utilizando el consumo de subsistencia estaría alrededor de  83kW. 

Suministro de energía eléctrica 

El municipio de Yacopí se encuentra alimentado por el circuito de distribución Yacopí 

con nivel de tensión 13.8 kV, este se origina en la barra de 13.8 kV de la S/E La Palma, 

de la cual se desprenden los circuitos Minipí, La Peña, La Quinta y Topaipí. Esta 

subestación cuenta con un único transformador de 5MVA, el cual conecta estos 

circuitos con el circuito La Palma 34.5 kV que nace en la S/E Villeta. Esta S/E también 

atiende las demandas de las subestaciones de 34.5 kV  Terrazas, Caparrapí y Juratena. 



 

Figura 2.2 Diagrama unifilar circuito Yacopí y ubicación casos de estudio 

En la Figura 2.2 se observa la configuración utilizada sobre el circuito de Yacopí para 

la conexión de nueva carga por medio de extensión de redes o GD aislada  (recuadro 

rojo)  y la conexión de planta de GD al sistema (recuadro verde). En este caso, el 

punto de conexión de red nueva es distinto al posible punto de conexión de una PCH, 

esto debido a la preferencia por tener redes con la menor longitud posible para 

disminuir costos de instalación y reducir las pérdidas. 

Caso Longitud (Km) nodo inicial nodo final 

Extensión de redes 30 51299 Ncarga 

GD aislada 25 PCH Ncarga 

GD interconectada 23 PCH 51262 

Tabla 2.2 configuración de nuevos tramos en casos de estudio 

Para la configuración y selección del conductor de la nueva línea se utiliza la 

información del nodo de conexión, en donde se escogen los parámetros y el conductor  

de la línea que llega a la barra, e.g. para extensión de redes se escoge la misma 

configuración y conductor de la línea que llega al nodo 51299. 

2.2 Nimaima 

El municipio de Nimaima se encuentra ubicado en el sector occidental de 

Cundinamarca, en la provincia del Gualivá. Su distancia respecto a la Capital Bogotá es 

de 77 kilómetros. Nimaima cuenta con 5.859 hectáreas. La región citada se encuentra 

a 1185 msnm con una temperatura promedio de 24 °C. Al igual que Yacopí, las 

principales fuentes económicas de la región provienen de actividades agrícolas (Caña 

panelera, Maíz y yuca), por lo tanto, podría ser factible la implementación de Biomasa 

como generadora de energía eléctrica. En la tabla Tabla 2.3 se muestran los principales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_cent%C3%ADgrado


indicadores de la región, necesarios para los análisis que se realizaran en este 

documento [24]. 

 

Indicadores municipio Nimaima 

número de hogares cabecera 426 

número de hogares rural 1005 

número de hogares total 1431 

promedio personas por hogar 3,2 

total de personas 5486 

proyección personas cabecera 2010 2525 

proyección personas rural 2010 3538 

proyección personas 2010 6063 

proyección hogares cabecera 2010 789,1 

proyección hogares rural 2010 1106 

cobertura energía eléctrica rural 58% 

Personas en NBI cabecera % 14,76 

Personas en NBI rural % 39,1 

Personas en NBI total % 29 

Tabla 2.3  Principales Indicadores Nimaima. Tomado de [13] 

De igual manera, uno de los límites geográficos de Nimaima es  el Rio Negro, el más 

caudaloso  de Cundinamarca, el cual podría ser aprovechado para la implementación 

de PCH (Anexo I.A).  Con base en la información presente en [34] se determinó que el 

potencial hidroenergético del Rio Negro en la zona de influencia de Nimaima es de 

alrededor de 5 MW. 

 

 

Figura 2.3 Ubicación geográfica de Nimaima. Tomado de [22] 



Analizando la información que se encuentra en el anexo I.B, se puede determinar el 

potencial de generación fotovoltaica en la región, el cual corresponde a  4-4.5 kW/m2 

o equivalentemente a  4-4.5kWh/m2. De igual manera, en el anexo I.C se puede 

caracterizar el recurso eólico disponible en la región, el cual alcanza niveles muy 

bajos, aunque más altos que los obtenidos en Yacopí i.e. entre 1 y 8 W/m2 para 

alturas de instalación de 20 metros, y en algunos casos entre 8 y 25 W/m2 para 

alturas de instalación de 50 metros.  

 

En cuanto a la demanda actual de Nimaima, se estima que de los 1106 hogares que 

componen la zona rural del municipio, tan solo alcanza el 58% tiene cobertura del 

servicio de energía eléctrica; por lo tanto, la demanda de potencia instalada actual 

utilizando el consumo de subsistencia estaría alrededor de  83kW. 

Suministro de energía eléctrica   

El municipio de Nimaima se encuentra alimentado por el circuito de distribución 

Zumbe con nivel de tensión 13.8 kV, este se origina en la barra de 13.8 kV de la S/E 

Juratena, de la cual también se desprende el circuito Quebrada. Esta subestación 

cuenta con un único transformador de 1.7MVA, el cual conecta estos circuitos con el 

circuito La Palma 34.5 kV que nace en la S/E Villeta. Esta S/E también atiende las 

demandas de las subestaciones de 34.5 kV  Terrazas, Caparrapí y La Palma. 

 

Figura 2.4 Diagrama unifilar circuito Zumbe y ubicación casos de estudio 

En la Figura 2.4 se observa la configuración utilizada sobre el circuito de Zumbe para 

la conexión de nueva carga por medio de extensión de redes o GD aislada  (recuadro 

rojo)  y la conexión de planta de GD al sistema (recuadro verde). En este caso, el 

punto de conexión de red nueva es el mismo que el posible punto de conexión de una 



PCH, esto debido a la preferencia por tener redes con la menor longitud posible para 

disminuir costos de instalación y reducir las pérdidas. 

Caso Longitud (Km) nodo inicial nodo final 

Extensión de redes 9.66 51255 Ncarga 

GD aislada 3 PCH Ncarga 

GD interconectada 3 PCH 51255 

Tabla 2.4 configuración de tramos en circuito Zumbe 

Al igual que en Yacopí, la configuración y selección del conductor de la nueva línea se 

realiza de acuerdo a la información del nodo de conexión, para esto, se escogen los 

parámetros y el conductor  de la línea que llega a la barra, e.g. para extensión de redes 

se escoge la misma configuración y conductor de la línea que llega al nodo 51255. 

 

 

 



3. ANÁLISIS TECNICO 

 

3.1 Casos de estudio 

En el presente estudio se analizará el comportamiento de la extensión de redes, la 

cual se presenta como la principal alternativa para ampliar la cobertura de energía 

eléctrica debido a sus bajos costes de instalación  y se comparará con la 

implementación de GD identificando los costos por unidad de energía del proyecto. A 

continuación se presentan los casos de estudio y su respectiva configuración eléctrica, 

además de las construcciones o adquisiciones que se deberían hacer. 

• Ampliación de cobertura con extensión de redes 

 

 

Figura 3.1 Diagrama unifilar extensión de redes 

o Construcción de red de media tensión (MT). 
o Adquisición de transformador MT- BT. 
o Construcción de red de baja tensión (BT). 

 
• Ampliación de cobertura con GD aislada 

 

 

Figura 3.2 Diagrama unifilar GD aislada 

o Adquisición de planta de GD. 
o Construcción de red de media tensión (MT) que conecta la PCH a la red 

de distribución de BT. 
o Adquisición de transformador MT- BT. 
o Construcción de red de baja tensión (BT). 



 

• Aumento en la confiabilidad del sistema y calidad de la potencia 

 

 

Figura 3.3 Diagrama unifilar GD interconectada 

o Adquisición de planta de GD. 
o Construcción de red de media tensión (MT) que conecta la PCH a la red 

de distribución de BT. 

Aunque en este caso no se realiza ampliación de cobertura, el análisis es de vital 

importancia pues en muchas ocasiones la energía que llega a las zonas rurales es 

deficiente y en algunos casos intermitente. Al colocar una planta de GD 

interconectada al SIN la confiabilidad y calidad de la potencia que reciben los 

usuarios aumenta, lo anterior ocurre por la suplencia que puede hacer la GD del 

sistema en caso de alguna falla, o bien sea por la suplencia que ejerce el sistema ante 

salidas del generador por mantenimientos o fallas. 

3.2 Calculo de demanda a cubrir 

Para determinar las características técnicas de los proyectos y la infraestructura 

requerida es suficiente  determinar la ubicación del predio de los futuros usuarios  a 

ser atendidos con el proyecto y se emplea la siguiente aproximación de consumo 

promedio por nuevo usuario o domicilio: 

 

Donde: 

• CS: consumo de subsistencia 

• CPUGC: de acuerdo a la resolución CREG 098 de 2009, es el promedio de los 

, de los doce meses desde enero hasta diciembre del año 

inmediatamente anterior, siendo q el grupo de calidad del OR al que 

pertenecerán los futuros usuarios. Para calcular este valor, es necesario contar 

con la información reportada por el OR en la base de datos comercial del SUI.  

• : Energía promedio consumida en kWh/hora por los usuarios del 

Nivel de Tensión l y del grupo de calidad q durante el trimestre m. 

 



Debido a la imposibilidad para acceder a la base de datos comercial del SUI en donde 

se encuentra la información reportada por el OR en cuanto a las variables de usuarios 

y los consumos por nivel de tensión reportados (base para el cálculo del índice 

trimestral de discontinuidad) se optó por utilizar el mínimo consumo de subsistencia 

para zonas que se encuentran por encima de 1000 msnm (Yacopí y Nimaima se 

encuentran a 1416 y 1185 msnm respectivamente) el cual equivale a 130 kWh/mes. 

En la siguiente tabla se encuentran los datos utilizados para proyectar la demanda 

con un horizonte de 30 años (2040). 

 

Estimación de la demanda 

Consumo de subsistencia 130 kWh/mes 

Potencia instalada necesaria por hogar 180,5W 

Demanda estimada en año 2010 Yacopí 193 kW 

Demanda estimada en año 2010 Nimaima 83 kW 

Factor de crecimiento promedio 2,85%/año 

Demanda estimada en año 2040 Yacopí 442 kW 

Demanda estimada en año 2040 Nimaima 195 kW 

Tabla 3.1 Parámetros para cálculo de demanda. 

Según los anteriores datos, la planta de GD que se convendría utilizar en Yacopí 

debería tener al menos una capacidad de 500 kW, mientras que en Nimaima, la planta 

debería tener al menos 200 kW.  

 
Figura 3.4 Demanda estimada de los municipios en horizonte de estudio. 

Utilizando los factores de crecimiento anuales dados por la UPME en el plan de 

expansión 2010-2024 y utilizando el escenario medio de demanda máxima del 

publicado por la UPME, se observa que el crecimiento fue linealizado y aproximado a 

2.85% anual. 
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3.3 Criterios técnicos 

 Para la conexión de una planta de GD y en general de cualquier tipo de carga o de 

generación en el sistema eléctrico, es necesario un análisis y estudio previo, en donde 

se puedan predecir los efectos eléctricos que se tendrán en el sistema, esto para 

verificar que los parámetros técnicos se sigan cumpliendo después de efectuar 

cambios en el sistema. Para el análisis se tendrán en cuenta las definiciones del código 

de redes [7] (específicamente el código de operación), el reglamento de distribución 

de energía eléctrica [8]  y el estándar de interconexión de recursos distribuidos  al 

sistema eléctrico [15]. 

 

 Regulación de voltaje: se debe cumplir que los voltajes en las barras estén 

regulados de la siguiente forma. 

 

 

 
 Distorsión armónica: para cumplir con parámetros de calidad de la potencia, la 

máxima distorsión armónica en corriente permitida, en relación a la corriente 

nominal de la rama  es igual al TDD=5%. 

 

 Limitación en la inyección de corriente DC: la composición de la corriente de 
salida de la planta GD no puede contener más de 0.5% de  corriente DC. 

 
 Seguridad: cuando se opera de manera normal (i.e. no hay contingencias ni 

fallas) las líneas de alta y media tensión, y los transformadores no pueden 

estar sobrecargados (i.e. la cargabilidad debe ser menor al 100%). En 

condiciones de  contingencia, los transformadores y las líneas de media 

tensión pueden estar sobrecargados en 20%, mientras que las líneas de alta 

tensión pueden sobrecargarse 10%, entre tanto los circuitos de media tensión 

no pueden sobrecargarse. 

 
 Confiabilidad: para todos los activos del sistema se utiliza el criterio 

determinístico N-1 (contingencia de un elemento), en donde, en operación 

normal se deja fuera de servicio algún elemento. De igual manera los criterios 

de calidad y seguridad deben cumplirse ante una contingencia. 

 
 Estabilidad Transitoria: el sistema se considera estable  de forma transitoria, si 

para una condición de operación en donde se presente una perturbación o un 

disturbio, el sistema  sigue operando de manera correcta o aceptable y luego 

cuando la perturbación se despeja, se regresa a las mismas condiciones de 

estado estable.  



3.4 Estudio de conexión 

Para analizar la viabilidad técnica de instalación de GD en un circuito del sistema de 

distribución rural de CODENSA se aplica el esquema de simulación presentado en la 

siguiente figura, en donde el caso base corresponde al sistema nacional con demanda 

pico y la opción para ampliar la cobertura es la extensión de redes. Se procede a 

comparar los resultados de las simulaciones del caso base con las simulaciones 

cuando se utiliza la GD como alternativa. Para el estudio y las simulaciones se utiliza 

el software de planeamiento de redes eléctricas NEPLAN, la siguiente metodología fue 

tomada en base al estudio de consultoría “PCHs Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá EAAB” contratado por Codensa y realizado por la 

Universidad de los Andes en el año 2010 [32].  

 

 

 

 

Figura 3.5 Metodología de Simulaciones en NEPLAN 



4. ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

En todos los proyectos de planeación es muy importante la parte económica pues si 

los planes no son viables financieramente las necesidades de los usuarios y de los 

operadores de red en cuanto a expansión de cobertura no podrían satisfacerse. Uno 

de los principales problemas de GD es el aspecto económico, donde en una 

comparación directa con otras alternativas como la expansión de redes, el costo por 

kWh sería más elevado debido al precio de instalación de las tecnologías de GD.  En 

este documento se busca hacer una propuesta en donde los beneficios técnicos de la 

GD se puedan cuantificar de manera económica y así realizar una comparación 

económica más acertada y eficiente entre las distintas alternativas de expansión de 

cobertura. A continuación se listan los factores económicos que se deben tener en 

cuenta en los casos de estudio. 

 

• Extensión de Redes 

 

o Cálculo de la demanda a cubrir: se utiliza el mínimo consumo de 

subsistencia por hogar y el número de hogares a cubrir. 

o Estimativos de precio de generación y de transmisión.  

o Identificación del uso de red de distribución existente. 

o Valoración de la nueva red i.e. Costo medio de mediano plazo; se 

utilizará la resolución CREG 097 de 2008 cuando se trate de Unidades 

Constructivas. 

o Identificación y valoración de desventajas económicas adicionales. 

 

• Generación Distribuida aislada 

 

o Cálculo de la demanda a cubrir: se utiliza el mínimo consumo de 

subsistencia por hogar y el número de hogares a cubrir. 

o Calculo del costo nivelado de energía eléctrica. 

o Valoración de la red local: costo medio de mediano plazo. 

 

• Generación Distribuida interconectada  

 

o Cálculo de la demanda a cubrir: se utiliza el mínimo consumo de 

subsistencia por hogar y el número de hogares a cubrir. 

o Cálculo del costo nivelado de energía eléctrica. 

o Identificación y valoración de beneficios económicos adicionales. 



4.1 Cálculo de Energía del proyecto   

Se utiliza la siguiente expresión para cualquier nivel de tensión distinto de 1. 

                                                  

Y para el nivel de tensión 1 

                                                          

Donde: 

: Energía del proyecto para calcular el  costo medio del proyecto en el nivel de 

tensión i. 

: Consumo en el nivel de tensión i. 

: Fracción de pérdidas reconocidas por la CREG para el OR en el nivel de tensión i. 

4.2 Estimación de precios del mercado eléctrico 

 

Medida Generación Transmisión Distribución 
II 

Distribución 
III 

Distribución 
IV 

Distribución 
I-II 

Distribución 
I-III 

Promedio  $ 111,06  $ 21,43  $ 64,65  $ 49,08  $ 16,55  $ 99,10  $ 83,85  

Desviación  $ 13,98  $ 0,93  $ 3,77  $ 3,30  $ 0,77  $ 2,80  $ 2,59  

Varianza  195,38 0,87 14,23  10,86 0,59 7,83  6,73 

Tabla 4.1 Análisis de precios del mercado eléctrico. 

• Transmisión 

El cargo por uso de los activos de transmisión se puede obtener promediando los 

cargos históricos mensuales de los últimos años (2008-2011), que se encuentran 

disponibles en [29]. En la Tabla 4.1 se aprecia que los valores de desviación y 

varianza son bajos, por lo tanto el uso del promedio para establecer el cargo por uso 

de activos de transmisión en el proyecto es coherente, el valor de T es igual a 

21,43$/kWh. 

• Distribución 

El cargo por uso de los activos de distribución se puede obtener promediando los 

cargos históricos mensuales de los últimos años (2008-2011) que se encuentran 

disponibles en [29]. Los precios en el cargo de distribución varían según el nivel de 

tensión que soporten, En la Tabla 4.1 se aprecia que los valores de desviación y 

varianza son bajos para todos los niveles de tensión, por lo tanto el uso del promedio 

para establecer el cargo por uso de activos de distribución en el proyecto es 

coherente. 



• Generación 

A diferencia de los cargos por uso de activos en transmisión y distribución, no es 

aconsejable utilizar el promedio de los últimos años, esto debido a la volatilidad en el 

precio de energía (varianza y desviación altas). Para el cálculo se utilizan las 

proyecciones de costo marginal promedio realizadas por la UPME en un horizonte de 

14 años (2024) con escenario 4, obteniendo un valor  de COP $112,4/kWh. Ver 

Capítulo [11]. 

4.3 Valoración de red a construir con costo medio de mediano plazo 

4.3.1 Costo de los Activos 

 El costo de los activos se asimilara según los criterios de la resolución CREG 097 de 

2008 cuando se trate de Unidades Constructivas; en el caso que un activo no pueda 

ser asimilado con unidades constructivas, se puede definir el activo como una UC 

especial, en donde se indique el tipo de activo y el costo asociado, el cual debe ser 

desagregado como se indica a continuación. 

 Valor DDP de los equipos: Costos y riesgos de importación, se incluyen los 

trámites aduaneros, derechos de aduanas, impuestos y otros costos 

arancelarios. 

 Montaje y obra civil. 

 Repuestos 

 Costos indirectos: ingeniería, interventoría, administración, inspección, 

costos financieros, etc. 

4.3.2 Costo de Activo no Eléctrico 

 Se calcula teniendo en cuenta el porcentaje de Activo no eléctrico que posee cada 

elemento que compone la red que se va a construir. 

 

Donde: 

CAANE: Costo Anual Equivalente del Activo no Eléctrico asociado al elemento. 

NE: Porcentaje de Activo no Eléctrico (0.41% para UC) 

CAEE: Costo Anual Equivalente del Elemento. 

4.3.3 Costo de Terreno 

El costo de los terrenos se establece con base en el numeral 2.1.2 de la resolución 

CREG 097 de 2008, para los elementos que son UC se utiliza la siguiente expresión: 

 



Donde:  

CAT: Costo anual del terreno. 

R: Porcentaje reconocido anualmente sobre el valor de los terrenos. 

NE: Numero de elementos que componen el proyecto con área típica conocida. 

 : Valor catastral del terreno donde se encuentra el elemento i. 

: Área típica del elemento i. 

PU: Fracción del costo de la UC que es remunerada vía cargos por uso al OR. 

RPP: Fracción de la UC que no se incluye en el cálculo de la tarifa de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 87.9 de la Ley 142 de 1994. 

La anterior expresión no se aplica cuando la UC corresponde a una línea, debido que 

en el capítulo 5  de la resolución CREG 098 de 2008 no se reconocen áreas para este 

tipo de activo. 

4.3.4 Valor del AOM 

Este valor se calculara con base en el costo unitario para cada elemento que compone 

el proyecto y el porcentaje anual de este costo que equivale a gastos de 

administración, operación y mantenimiento. 

  

Donde:  

PAMP: porcentaje de administración, operación y mantenimiento del elemento. 

CU: costo unitario del elemento. 

4.3.5 Calculo de Costo Medio 

Para determinar el costo medio de la red se utiliza la siguiente expresión, en donde se 

debe tener en cuenta el aporte al costo medio que realiza cada componente de la red 

(e.g. costo medio de líneas, costo medio de transformadores etc.) y luego se suman. 

 

                                                 

Donde:  

CMelem: Costo medio del elemento. 

CAAE: Suma del costo anualizado del activo eléctrico; en este caso  se emplean las 

tasas aprobadas por la CREG para SDL (Sistema de Distribución Local). 



CAT: Costo Anual de los Terrenos de los elementos de la red. 

CAANE: Costo Anual de los Activos no Eléctricos. 

AOM: Costo anual del AOM para los elementos. 

EP: Energía del proyecto para calcular el costo medio. 

4.4 Costo nivelado de GD 

Ninguna planta de GD se encuentra definida como una UC en la resolución CREG 098 

de 2008, por lo tanto la GD se podrá modelar como una UC especial en donde se 

indique el tipo de activo y el costo asociado, el cual debe ser desagregado como se 

indica a continuación. 

 Valor DDP de los equipos: Costos y riesgos de importación, se incluyen los 

trámites aduaneros, derechos de aduanas, impuestos y otros costos 

arancelarios. 

 Montaje y obra civil. 

 Repuestos 

 Costos indirectos: ingeniería, interventoría, administración, inspección, 

costos financieros, etc. 

Al tener modelada la planta de GD como una UC especial, se puede calcular el costo de 

capital equivalente y obtener el costo nivelado de energía a partir del costo de AOM 

(fijo y variable) y el costo nivelado de capital.  

Otra forma que puede ser más eficiente es el uso de los costos nivelados de las 

tecnologías de GD en donde se tienen en cuenta todos los ítems mencionados 

anteriormente, estos costos se pueden obtener de fuentes confiables (e.g. estudios 

académicos o análisis y estudios industriales). La EIA (Administración de Información 

de Energía de los Estados Unidos) y el DOE (Departamento de Energía) publicaron en 

diciembre de 2010 el panorama anual de energía hasta el año 2035 [33], en el que se 

incluyen los costos nivelados promedio de las nuevas tecnologías de generación. Esta 

información será utilizada en el presente estudio debido a su alta confiabilidad, pues 

fue obtenida a partir del “Sistema de Modelamiento Nacional de Energía de los 

Estados Unidos” i.e. $86.4 US/MWh (2009) para plantas hidroeléctricas. La razón por 

la cual se utiliza un estudio de procedente de Estados unidos y no de Colombia, es que 

el último estudio realizado por un ente  del país (Corpoema [11][25]) tiene costos 

nivelados muy bajos para PCH y por lo tanto no sería muy confiable para los objetivos 

de este análisis.  

4.5 Cálculo del Valor Anual de Ahorro en Pérdidas 

Para estimar el valor anual del ahorro en pérdidas en la red es necesario caracterizar 

las pérdidas esperadas en el sistema como función del tiempo para cada nivel de 

tensión en distribución, tanto para la extensión de redes y para la alternativa de GD. 



Para el propósito de este documento se utiliza el software de simulación en redes 

eléctricas NEPLAN, con el cual se obtienen las pérdidas del sistema para 3 años 

distintos (2011, 2015, 2019), con estos datos se realiza una regresión que se acomode 

a los datos simulados, con el fin de caracterizar las pérdidas  para cualquier año de 

estudio. Posteriormente es necesario referir estas pérdidas a la generación 

multiplicándolas por el factor de pérdidas del Distribuidor para cada nivel de tensión. 

                                                           

Donde: 

 = Ahorro de pérdidas en nivel de tensión i. 

 = Pérdidas en  nivel de tensión i sin GD 

 = Pérdidas en nivel de tensión i con GD. 

 = factor de pérdidas para el distribuidor en el nivel de tensión i. 

Luego se obtiene el valor en pesos del ahorro en pérdidas definido por la siguiente 

ecuación. 

                                              

Donde: 

 = Valor en pesos de ahorro en pérdidas en el nivel de tensión i. 

 = Ahorro de pérdidas en nivel de tensión i. 

 = Valor remunerado al Generador. 

 = Valor remunerado al Transmisor. 

 = Costo de Distribución en el nivel de tensión i.  

 = factor de pérdidas local del distribuidor.  

                                                

 = factor de carga del distribuidor 

A partir de lo anterior se obtiene el Valor Presente Neto (VPN) del ahorro en 

perdidas, durante todo el horizonte de estudio (vida útil del proyecto). 

 

 

                                                        



Donde: 

 = Valor Presente Neto del Ahorro en Pérdidas. 

 = Valor de Ahorro en Pérdidas para el nivel de tensión i  en el año j. 

 = Vida útil del proyecto. 

 = Tasa de retorno del proyecto. 

 

Y finalmente el valor de ahorro en pérdidas anual del proyecto es: 

 

                                           

Donde: 

VAAP = Valor Anual de Ahorro en Pérdidas. 

 = Valor Presente Neto del Ahorro en Pérdidas. 

 = Vida útil del proyecto. 

 = Tasa de retorno del proyecto. 

4.6 Cálculo del Valor Anual de Aumento en Pérdidas 

Al igual que en el anterior numeral, para calcular el valor anual del aumento en 

pérdidas en la red, es necesario caracterizar las pérdidas del sistema como función 

del tiempo para cada nivel de tensión en el sistema de distribución cuando se utiliza 

la extensión de redes. Para el propósito de este documento se utiliza el software de 

simulación en redes eléctricas NEPLAN, con el cual se obtienen las pérdidas del 

sistema para 3 años distintos (2011, 2015, 2019), con estos datos se realiza una 

regresión que se acomode a los datos simulados, con el fin de caracterizar las 

pérdidas  para cualquier año de estudio. Posteriormente es necesario referir estas 

pérdidas a la generación multiplicándolas por el factor de pérdidas del Distribuidor 

para cada nivel de tensión. 

 

 

Donde: 

 = Ahorro de pérdidas en nivel de tensión i. 

 = Pérdidas en  nivel de tensión i sin extensión de redes 



 = Pérdidas en nivel de tensión i con extensión de redes. 

 = factor de pérdidas para el distribuidor en el nivel de tensión i. 

La anterior ecuación se utiliza de igual manera con las ecuaciones (8), (9), (10) y (11). 

4.7 Cálculo del Valor Anual de Ahorro en Vida Útil del 
Transformador 

Como se mencionó anteriormente la penetración de GD en un sistema de distribución 

puede prolongar la vida útil del transformador asociado. Económicamente, al 

aumentar la vida útil del transformador, el costo anual de inversión se reduce 

significativamente i.e. Al aumentar los años de la inversión, la cuota anual disminuye. 

Para  hallar la prolongación de la vida útil del transformador se realizó un análisis 

sobre el estudio de Mousavi & Hossein en [26], este análisis se presenta en el capítulo 

[10].    

 

Donde: 

 = Costo Anual de Transformador con vida útil prolongada por GD. 

 = Costo Anual de Transformador con vida útil nominal. 

Y la nueva vida útil del transformador debido a la penetración de GD está dada como: 

  

 

Donde: 

VUN=  Vida Útil Nueva. 

 (15) 

 
x = Porcentaje de penetración de GD (e.g. para 56% x= 56). 

PV= Fotovoltaico. 

WT= Turbina Eólica. 

CHP= Cogeneración.  

MT= Micro Turbina (e.g. turbina diesel, PCH). 



 

Figura 4.1 Factor K según tipo de tecnología 

 

Para determinar el costo anual del Transformador se utiliza la siguiente expresión: 

 

Donde: 

 = Valor comercial de Transformador incluyendo costos de instalación. 

 = Vida útil del proyecto. 

 = Tasa de retorno del proyecto. 

4.8 Costo Anual de disminución Vida útil del Transformador 

En contraste con la GD, la extensión de redes disminuye la vida útil del 

transformador asociado. Económicamente, al disminuir la vida útil del 

transformador, el costo anual de inversión aumenta significativamente i.e. Al 

disminuir los años de la inversión, la cuota anual se incrementa. Para  hallar la 

disminución de la vida útil del transformador se utilizó el estudio de Jardini et al. 

En [30].      

 

Donde: 

 = Costo Anual de Transformador con vida útil disminuida por extensión de 

redes. 

 = Costo Anual de Transformador con vida útil sin extensión de redes. 

Y la vida útil del transformador debido a la cargabilidad está dada por la ecuación 

(14), en donde el valor de K  se determina como sigue:  
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Figura 4.2 Factor K dependiente de la cargabilidad. 

 

 

 

Y para determinar el costo anual del transformador se utiliza la expresión (16) del 

anterior numeral. 

4.9  Resumen económico por componentes 

En el siguiente esquema se observa el resumen de los componentes económicos que 

se utilizan en los casos de estudio, las celdas rojas indican si el ítem se usa (rojo=se 

usa, blanco= no se usa) y el correspondiente signo indica si se suma o se resta el ítem. 

Todos los ítems deben estar en $COP/kWh, por lo tanto los componentes económicos 

que se tengan como valores anuales (e.g. disminución de pérdidas en la red) se deben 

dividir en la energía del proyecto. 
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Figura 4.3 Esquema económico por componentes. 

4.10 Condición de Relación Beneficio Costo 

Sin importar que tipo de ampliación de cobertura, sea GD o extensión de redes, para 

que el proyecto sea aprobado debe cumplir con la condición que la relación beneficio 

costo sea mayor o igual a 1, la relación se obtiene de la siguiente expresión: 

 

Donde:  

RBCproy: Relación beneficio costo del Proyecto. 

CU prestar servicio con Diesel: Valor del servicio prestado con planta Diesel, valor 

establecido por la UPME en $/kWh. 

CU del OR modificado: Costo medio del proyecto. 

Nota 1: Los valores de $/kWh para la relación beneficio costo deben estar 

referenciados a la misma fecha. 

4.11 Proceso para aplicar al FAER 

Con el fin de reducir la inversión de parte del sector privado (i.e. Codensa) y del 

sector público (Entes territoriales) para la ampliación de cobertura eléctrica, es 

necesario acceder al Fondo de ayuda para la electrificación rural, en el cual el  estado 

realiza una inversión en los proyectos que sean prioritarios y necesarios para lograr  

la meta de cobertura adoptada por el Ministerio de Minas y Energía para un 

municipio. Para la acceder a la evaluación de asignación de estos recursos es 

necesario que se presente  el Índice de Prioridad de Fondos del proyecto (IPF), el cual 

permite establecer la importancia del proyecto a ser financiado con fondos FAER. 

Este índice se obtiene de la siguiente expresión: 

 

 

 

Donde: 

IPF: Índice de Prioridad de Proyectos a ser financiados con fondos FAER. 

CUFAER: Costo de inversión por usuario para el FAER (pesos en Diciembre de 2009). 

 



Regla CUFAER Ponderación 

CUFAER 3 millones de pesos 1 

 
Resultado (dos 

decimales) 

Tabla 4.2 Regla CUFAER. Tomado de [5] 
 

PEN: Proyecto estratégico para la nación, definido por el Ministerio de Minas y 

Energía. 

Regla PEN Ponderación 

Proyecto estratégico para la nación 1 

Proyecto no estratégico para la nación 0 

Tabla 4.3 Regla PEN. Tomado de [5] 
 

NBI: Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas por municipios. Se utilizan los 

últimos datos conocidos oficialmente. 

COM: Contribución del proyecto al aumento de cobertura del municipio. 

 

Vproy: Número de viviendas del proyecto. 

VproyMU: Número de viviendas del proyecto con mayor número de usuarios, de la 

lista de candidatos a ser financiados con fondos FAER.  



5. ANÁLISIS DE RESULTADOS YACOPÍ 

 

5.1 Modelo de simulación 

Con base en la información descrita en el estudio de conexión de plantas de GD en el 

sistema de distribución de Codensa, desarrollado por la Universidad de los Andes 

[32] se implementó el modelo del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y los 

Sistemas de Transmisión Regionales (STR), proceso que contó con la asesoría de la 

UPME y Codensa, en el que se tuvieron en cuenta las proyecciones de demanda y las 

restricciones operativas del sistema, el modelo se desarrolló con el software de 

planeamiento de redes eléctricas NEPLAN, de igual manera con base en la 

información suministrada por Codensa  se modeló el sistema rural que distribuye las 

zonas de Yacopí y Nimaima, ver diagramas unifilares en capítulo [12]. 

5.2 Análisis de estado estable  

5.2.1  Perfiles de voltaje 

En la Figura 5.1 se puede apreciar el nivel de voltaje en las barras de 115 kV por las 

que fluye la potencia demanda por el circuito de Yacopí. Según los resultados,  cuando 

se utiliza extensión de redes como alternativa para ampliar la cobertura el nivel de 

tensión disminuye, sin embargo, los cambios que ocurren en el nivel de tensión IV no 

son considerables y si lo llegaran a ser podrían resolverse ajustando los taps de los 

transformadores del sistema, además la regulación en tensión se mantiene dentro de 

los limites (i.e. 90%-110%). 

 

Figura 5.1 Perfil de voltaje en barras de 115 kV. 
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En la Figura 5.2 se registraron los resultados correspondientes al nivel de voltaje en 

las barras de 34.5 kV que hacen parte del circuito “La Palma”. Según la simulación, 

cuando se utiliza extensión de redes como alternativa para ampliar la cobertura  el 

nivel de tensión disminuye, así mismo, el porcentaje de reducción es mayor respecto 

al anterior caso (0.5%). 

 

Figura 5.2 Perfil de voltaje en barras de 34.5kV. 

Por otro lado, En la Figura 5.3 se observa  el nivel de voltaje en las barras de 11.4 kV 

identificadas como las colas del circuito más cercanas al punto de conexión de la 

nueva red o de la nueva PCH. Actualmente estas barras cumplen de manera eficiente 

la regulación de voltaje, no obstante, al conectar nueva red estos valores disminuyen 

considerablemente (hasta un 3%) llegando a niveles por debajo de 0.94 p.u. Por otro 

lado, al conectar GD, los niveles de voltaje no se reducen considerablemente y en 

algunos casos pueden mejorarse respecto al estado actual de la red.  

 

Figura 5.3 Perfil de voltaje en barras de 13.8kV 
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En la Figura 5.4 se muestra la regulación de voltaje en la barra correspondiente a la 

nueva carga y a la cola del circuito donde esta se va a conectar. Según los resultados,  

cuando se utiliza GD  los niveles de tensión se cumplen satisfactoriamente, mientras 

que al conectar nueva red estos niveles pueden llegar a niveles cercanos al límite 

inferior de regulación (90%). 

 

Figura 5.4 Perfil de voltaje en barras de conexión PCH 

5.2.2 Cargabilidad 

En la Figura 5.5 se observa que el efecto de la PCH en el nivel de 115 kV es mínimo, 

esto se debe a la baja capacidad instalada de la planta y a la baja cantidad de nueva 

carga que se va a conectar.  

 

Figura 5.5 Cargabilidad de líneas de 115kV 
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El mayor efecto de la conexión de la PCH en cuanto a cargabilidad se presenta en los 

transformadores por los que fluye la potencia para la carga de Yacopí, en la Figura 5.6 

se puede apreciar que el transformador  D1 de “La Palma” (III – II) se descarga 

alrededor de 5%, mientras que el transformador R1 de Villeta (IV-III) se descarga  en 

2%, lo anterior satisface uno de los beneficios técnicos mencionados en el capítulo B 

de este documento. 

 

Figura 5.6 Cargabilidad de transformadores. 

En la Figura 5.7 se registraron las líneas más cargadas, las cuales correspondieron al 

circuito de “La  Palma”, se observa que al conectar GD al circuito de Yacopí las líneas 

se descargan, esto ocurre porque se importa menos potencia del sistema. 

 

Figura 5.7 Líneas más cargadas del sistema. 
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5.2.3 Pérdidas de potencia activa 

En la Figura 5.8 y Figura 5.9 se muestra la estimación del comportamiento de 

pérdidas en un horizonte de 8 años (2011-2019), en estas se observa que las pérdidas 

en la red son menores cuando se implementa GD satisfaciendo otro de los beneficios 

técnicos y económicos mencionados en el capítulo 4 de este documento. Además se 

observa que las pérdidas de potencia en cualquier caso aumentan en el horizonte de 

estudio.  

 

Figura 5.8 Pérdidas de potencia activa en el circuito de Yacopí. 

 

Figura 5.9 Pérdidas de potencia activa en el circuito de La Palma. 

Con base en los resultados mencionados en el anterior párrafo se identificó la 
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pérdidas cuando se utiliza extensión de redes (Figura 5.11) en el horizonte de 8 años. 

La mayor diferencia (aumento/reducción) de pérdidas se presentó en el nivel III de 

tensión, aunque en el año 2019 el aumento de pérdidas al utilizar extensión de redes 

es mayor en el nivel de tensión II.  

 

Figura 5.10 Reducción de pérdidas en el horizonte de estudio. 

 

Figura 5.11 Aumento de pérdidas con conexión de nueva red. 

5.3  Corto circuito 

Para conocer el efecto de la conexión de la PCH el nivel de cortocircuito en las barras 

asociadas al sistema de distribución de Yacopí (115 kV, 34.5 kV y 13.8 kV), se 

simularon fallas trifásicas en los nodos obteniendo el nivel de capacidad más 

restrictivo que deberían tener las protecciones del sistema. En la Tabla 5.1 y en la 

Figura 5.12 se muestra el nivel de corto circuito trifásico para cada una de las barras 

analizadas al utilizar GD como alternativa de conexión (aportes del nuevo generador 
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a las corrientes de corto del sistema). El cambio más significativo al considerar la 

conexión la PCH ocurre en la barra 13.8kV de la S/E “La Palma”, sin embargo este 

cambio no es considerable pues es de apenas 116A. También se puede apreciar que el 

nivel de corto en el lado de 115kV de Villeta, Faca y Balsillas  no es afectado 

considerablemente, lo anterior ocurre por la distancia tan grande que existe entre 

estos nodos y la barra de la PCH.   

 2011 2015 2019 

 SINER ERGD ERGD ERGD 

PCH 0,228 0,381 0,374 0,381 

Balsillas115 21,758 21,77 22,926 24,278 

Villeta 34.5 1,894 1,936 1,937 1,941 

Faca115 3,571 3,583 3,613 3,645 

La_Palma13,8 1,248 1,364 1,362 1,365 

La_Palma34,5 0,734 0,779 0,778 0,78 

Villeta115 2,244 2,257 2,268 2,281 

Tabla 5.1 Niveles de cortocircuito trifásico. 

Por otro lado, la corriente de cortocircuito trifásica de la PCH es muy pequeña, por lo 

tanto las protecciones necesarias en este ámbito no son muy restrictivas. 

 

Figura 5.12 Niveles de cortocircuito trifásico. 

5.4 Análisis dinámico 

5.4.1 Estabilidad transitoria 

Para verificar la estabilidad del sistema al conectar  la PCH, se simularon distintos 

escenarios; fallas en media tensión, en líneas de 115kV y en la S/E Villeta 115 kV. Para 

cada alteración del sistema se observó el comportamiento dinámico de la PCH 

(frecuencia, potencia activa, potencia reactiva y nivel de voltaje) y de las barras de 
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media tensión asociadas a la S/E de conexión de la PCH. Se simularon fallas trifásicas 

con duración de  100 ms, en donde las condiciones de post-falla fueron idénticas a las 

de pre-falla, i.e. al transcurrir 100ms la falla es despejada y el sistema trata de 

retornar a la situación en la que se encontraba antes del evento e.g. una línea con falla 

trifásica se desconecta en ambos lados y cuando la falla se despeja, la línea vuelve a 

conectarse. El tiempo de simulación es de 10s y la falla  ocurre al haber transcurrido 

1s.  

En las siguientes figuras (5.13-5.28) se presentan los resultados del comportamiento 

dinámico del sistema y específicamente de la PCH cuando ocurren fallas. En primer 

lugar, se puede apreciar que la mayor desviación de frecuencia del generador se 

presenta cuando la falla ocurre en la barra de conexión de la PCH, esta tiene un valor 

aproximado de 0.52 Hz,  sin embargo, esto no resulta un problema, según el Código de 

Redes  no se permiten valores de frecuencia inferiores a 57.5Hz durante los 

transitorios del sistema y en estados de emergencia o periodos de restablecimiento 

de energía, la frecuencia puede oscilar entre 57.5Hz y 63Hz durante 15 segundo. Por 

otro lado, una vez despejada la falla, la tensión no puede permanecer por debajo de 

80% del nivel de tensión nominal por más de 700 ms, el cumplimiento de esta norma 

se puede verificar a partir de las gráficas 5.16, 5.22 y 5.26 en donde el voltaje vuelve 

inmediatamente a su nivel nominal luego de una pequeña amortiguación. 

En general la PCH y el sistema son estables debido que los niveles nominales de 

frecuencia, potencia y voltaje se logran con pocos ciclos (aproximadamente 4 

oscilaciones), además se cumplen las restricciones del código de redes y del 

reglamento de distribución. 

 Fallas en  nivel IV de tensión

 

 

Figura 5.13 Frecuencia de PCH ante fallas 

en 115 kV. 

 

Figura 5.14 Potencia activa de PCH ante 

fallas en 115 kV. 
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Figura 5.15 Potencia reactiva de PCH ante 

fallas en 115 kV. 

 

Figura 5.16  perfil de voltaje de PCH ante 

fallas en 115 kV. 

 

 

 

Figura 5.17 Frecuencia en La Palma 34.5kV 

ante fallas en 115 kV. 

 

Figura 5.18 Frecuencia en La Palma 13.8kV 

ante fallas en 115 kV. 
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 Fallas en  nivel III de tensión

 

Figura 5.19 Frecuencia de PCH ante fallas 

en 34.5 kV. 

 

Figura 5.20 Potencia activa de PCH ante 

fallas en 34.5 kV 

 

 

 

Figura 5.21 Potencia reactiva de PCH ante 

fallas en 34.5 kV. 

 

Figura 5.22 Perfil de voltaje de PCH ante 

fallas en 34.5 kV. 
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 Fallas en  la PCH (nivel II de tensión)

 

 

Figura 5.23 Frecuencia de PCH ante fallas 

en barra PCH. 

 

Figura 5.24 Potencia activa de PCH ante 

fallas en barra PCH. 

 

 

 

Figura 5.25 Potencia reactiva de PCH ante 

fallas en barra PCH. 

 

Figura 5.26 Perfil de voltaje de PCH ante 

fallas en barra PCH. 
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Figura 5.27 Frecuencia en La Palma 34.5kV 

ante fallas en barra PCH. 

 

Figura 5.28 Frecuencia en La Palma 13.8kV 

ante fallas en barra PCH. 

5.5 Análisis económico  

5.5.1 Energía del proyecto   

Utilizando la formulación del numeral 4.1, la energía del proyecto se calcula teniendo 

en cuenta la demanda  en el horizonte de estudio, la cual equivale a 442 kW. Por lo 

tanto, al multiplicar esta por el número de horas al año y por el factor de pérdidas 

reconocido por la CREG para el operador en el nivel de tensión II se tiene la energía 

del proyecto anual, la cual equivale a 3.940.065,79 kWh/año. 

5.5.2 Valoración de red 

Para simplificar la valoración económica de la nueva red se no se tendrá en cuenta la 

red de baja tensión ni el transformador asociado, lo anterior debido que este análisis 

requeriría un diseño profundo de la red de baja tensión y además se está 

considerando la carga concentrada en el punto de conexión de MT. Para Yacopí se 

utiliza la UC asociada al conductor implementado en la simulación, el cual 

corresponde a la UC N2L28 de la resolución CREG 097 de 2008 y se implementó la 

formulación del numeral 4.3 de este documento. En la Tabla 5.2 se muestra el 

resultado de los cálculos para obtener el costo anual de la red por kilometro 

instalado. 

UC N2L28 

Costo UC (Dic. 2010) $ 41.433.911 

CAAE  $ 5.143.757 

CAANE $ 21.089 

AOM $ 122.936 

TOTAL $ 5.287.782 

Tabla 5.2  Costo anual de UC N2L28 por km. 
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A continuación, en la Tabla 5.3, se presentan los resultados obtenidos para cada caso 

de estudio, en estos se tuvo en cuenta la longitud del conductor y los costos de la tabla 

anterior. 

Extensión de redes (30 km) 

CAAE  $ 154.312.717 

CAANE $ 632.682 

AOM $ 3.688.074 

TOTAL $ 158.633.473 

CM red $ 40,26 

GD aislada (25 km) 

CAAE  $ 128.593.931 

CAANE $ 527.235 

AOM $ 3.073.395 

TOTAL $ 132.194.561 

CM red $ 33,55 

GD interconectada (23,15) 

CAAE  $ 119.077.980 

CAANE $ 488.220 

AOM $ 2.845.964 

TOTAL $ 122.412.163 

CM red $ 31,07 

Tabla 5.3  Costo medio de red para cada caso de estudio. 

5.5.3 Costo nivelado de planta PCH 

Utilizando la información del numeral 4.4 se obtuvo el costo nivelado de la 

generación distribuida basada en una PCH. A continuación, en la Tabla 5.4 se muestra 

el resultado del estudio del DOE convertido a COP/kWh. 

Costo nivelado PCH 

Costo nivelado  DOE (US/MWh) $ 86,4 

Costo nivelado  DOE (US/kWh) $ 0,0864 

TRM utilizada $ 1.800 

Costo nivelado en COP/kWh (2009) $ 155,52 

Costo nivelado en COP/kWh (2010) $ 173 

Tabla 5.4  Costo nivelado de GD con PCH. 

5.5.4 Valor de ahorro en pérdidas 

De acuerdo al numeral 4.5 se estimó el valor de ahorro en pérdidas cuando se conecta 

GD al SIN. Para esto se utilizaron los resultados de las simulaciones durante el 



 

 

horizonte de estudio y luego se obtuvo valor anual equivalente, finalmente, este valor 

se dividió en la energía del proyecto para obtener el valor medio del ahorro.    

Estimación de ahorro en pérdidas 

Valor presente neto $ 433.830.445,04 

Energía del proyecto 3940065,792 

tasa de retorno 12,0% 

vida del proyecto 30 años 

Valor anual equivalente $ 53.857.298,20  

Valor medio de ahorro $ 13,67  

Tabla 5.5  Valor medio de ahorro en pérdidas. 

5.5.5 Valor de aumento en pérdidas 

De acuerdo a las simulaciones del numeral 5.2.3 se verificó que  las pérdidas  del 

sistema aumentaron cuando se implementó extensión de redes.  El aumento de estas 

pérdidas se obtuvo de las simulaciones realizadas sobre el sistema, y su valor 

económico se estimó en base a la metodología del numeral 4.6 este valor se dividió en 

la energía del proyecto para obtener el valor medio del costo por aumento en las 

pérdidas de la red. 

Estimación de ahorro en pérdidas 

Valor presente neto $ 621.347.503,91 

Energía del proyecto 3940065,792 

tasa de retorno 12,0% 

vida del proyecto 30 años 

Valor anual equivalente $ 77.136.351,75  

Costo medio de ahorro $ 19,58  

Tabla 5.6  Costo medio de aumento en pérdidas 

5.5.6 Valor de ahorro en vida útil del transformador 

Utilizando la metodología propuesta en el numeral 4.3 y utilizando la información 

contenida en la resolución CREG 097 de 2008 sobre las unidades constructivas de 

transformadores en el nivel de tensión III-II, se calculó el ahorro económico al 

extender la vida útil de un transformador cuando se utiliza GD interconectada al 

sistema. La información referente a la UC usada se presenta en la Tabla 5.7. 

 

Costos de transformador UC N3T2 

Costo de instalación (Dic. 2010) $ 114.952.257,0 

Costo por MVA (Dic. 2010) $ 52.504.838,0 

Capacidad transformador MVA 5 

Costo estimado transformador $ 377.476.447,0 

Tabla 5.7  Costo de UC N3T2 de 5MVA 



 

 

Posteriormente, teniendo en cuenta la capacidad instalada del transformador y la 

capacidad de potencia instalada del generador se obtuvo la penetración de GD en el 

sistema y el correspondiente factor k de extensión de la vida útil. Los resultados se 

registraron en la Tabla 5.8 de la cual se puede concluir que a pesar de la alta 

penetración de GD y del gran aumento en la vida útil del transformador, el ahorro por 

kWh es apenas perceptible.  

Estimación ahorro en vida del transformador 

Capacidad transformador 5MVA 

UC transformador N3T2 

Penetración de GD 8,84% 

Vida útil nominal (años) 30 

factor K 3,681574885 

Vida útil alterada por GD (años) 110 

tasa de descuento 12% 

CAE sin GD $ 48.425.439,9 

CAE con GD $ 45.297.505,6 

Valor de ahorro anual $ 3.127.934,3 

Energía del proyecto 3940065,792 

Valor medio de ahorro anual $ 0,8/kWh 

Tabla 5.8  Valor medio de ahorro en vida útil del transformador 

 

5.5.7 Costo  vida útil del transformador 

Según la Figura 4.2 cuando la cargabilidad del transformador se encuentra por debajo 

del 75% el factor k es muy grande, por lo tanto, se podría pensar que a partir de este 

valor la vida útil del transformador  llega a un punto de saturación (i.e. la vida útil no 

puede aumentar más de lo que permite el estado inicial de los componentes del 

transformador). En este caso la cargabilidad del transformador D1 de La Palma es de 

30% aproximadamente, razón por la cual, no es pertinente realizar el análisis porque 

no existirían sobrecostos en la vida útil del transformador. 

5.5.8 Costo medio del proyecto total 

El costo medio total del proyecto indica cuánto costaría un kWh de energía con precio 

constante durante todo el horizonte de estudio. Para lo anterior se utilizó la 

Figura 4.3 de resumen por componentes económicos del numeral 4.9, los 

resultados para cada caso de estudio se presentan a continuación en las tablas 

5.9 y 5.10. Al comparar las dos alternativas de ampliación de cobertura 

(Extensión de redes y GD) se observa que considerando todos los 

componentes económicos y obteniendo el costo medio total, la inversión de GD 

resulta menos  elevada que la inversión al utilizar extensión de redes como 

alternativa para suplir la demanda de energía en las zonas rurales de Yacopí.   



 

 

 

Costo medio de Generación Distribuida 

Tipo de costo $/kWh 

Distribución II 64,65 

Distribución I-II 99,1 

Construcción red nueva 33,55 

Planta PCH 173 

Costo medio total 370,3 

Tabla 5.9  Costo medio total para alternativa GD 

Costo medio de Extensión de redes 

Tipo de costo $/kWh 

Generación 112,4 

Transmisión 21,43 

Distribución IV 16,55 

Distribución III 49,08 

Distribución II 64,65 

Distribución I-II 99,1 

Aumento de pérdidas 19,58 

Aumento vida del transformador 0 

Construcción red nueva 40,26 

Costo medio total 423,05 

Tabla 5.10  Costo medio total para alternativa Extensión de redes. 

Por otro lado, la alternativa para suplir la demanda de la carga rural que se supone ya 

se encuentra conectada al SIN, pero que tiene problemas en cuanto a disponibilidad y 

calidad de la potencia es la interconexión de GD en el sistema. El costo medio de 

implementación de esta alternativa se encuentra en la Tabla 5.11, este puede ser alto 

(teniendo en cuenta que ya se pagan cargos por G, T y D en todos los niveles de 

tensión), pero los beneficios que trae consigo la instalación son muy buenos, además 

se debe tener en cuenta que al instalar una PCH de mayor capacidad, se puede 

exportar energía aguas arriba del sistema de distribución. 

Costo medio de GD interconectada 

Componente económico $/kWh 

Ahorro por reducción de pérdidas 13,67 

Ahorro por aumento vida útil del transformador 0,8 

Planta PCH 173 

Construcción red nueva 31,07 

Costo medio total 189,6 

Tabla 5.11 Costo medio total para GD interconectada. 



 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS NIMAIMA 

6.1 Modelo de simulación 

Con base en la información descrita en el estudio de conexión de plantas de GD en el 

sistema de distribución de Codensa, desarrollado por la Universidad de los Andes 

[32] se implementó el modelo del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y los 

Sistemas de Transmisión Regionales (STR), proceso que contó con la asesoría de la 

UPME y Codensa, en el que se tuvieron en cuenta las proyecciones de demanda y las 

restricciones operativas del sistema, el modelo se desarrolló con el software de 

planeamiento de redes eléctricas NEPLAN, de igual manera con base en la 

información suministrada por Codensa  se modeló el sistema rural que distribuye las 

zonas de Yacopí y Nimaima, ver diagramas unifilares en capítulo [12]. 

6.2 Análisis de estado estable 

6.2.1 Perfiles de voltaje 

En la Figura 6.1 se puede apreciar el nivel de voltaje en las barras de 115 kV por las 

que fluye la potencia demanda por el circuito de Nimaima. Según los resultados,  

cuando se utiliza extensión de redes como alternativa para ampliar la cobertura el 

nivel de tensión disminuye, sin embargo, los cambios que ocurren en el nivel de 

tensión IV no son considerables y si lo llegaran a ser podrían resolverse ajustando los 

taps de los transformadores del sistema, además la regulación en tensión se mantiene 

dentro de los limites (i.e. 90%-110%). 

 

Figura 6.1 Perfil de voltaje en barras de 115kV. 

En la Figura 6.2 se registraron los resultados de perfil de voltaje en las barras de 34.5 

kV que hacen parte del circuito “La Palma”. De acuerdo a la simulación, cuando se 

utiliza extensión de redes como alternativa para ampliar la cobertura,  el nivel de 
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tensión disminuye, así mismo, el porcentaje de reducción es mayor respecto al 

anterior caso (0.2%). Comparando este caso con Yacopí, la influencia de la extensión 

de redes es menor en la caída de voltaje en las barras de 34,5 kV, esto ocurre porque 

la carga nueva en Nimaima es menor que en Yacopí. 

 

Figura 6.2 Perfil de voltaje en barras de 34.5kV. 

Por otro lado, En la Figura 6.3 se observa  el nivel de voltaje en las barras de 11.4 kV, 

específicamente en las colas del circuito más cercanas al punto de conexión de la 

nueva red o de la planta de GD. Actualmente estas barras cumplen de manera 

eficiente la regulación de voltaje, sin embargo, al conectar nueva red estos valores 

disminuyen en mayor proporción que en los anteriores casos (hasta un 1.2%). Por 

otro lado, al conectar GD, el nivel de voltaje se recupera idénticamente al estado 

actual porque la PCH suple completamente la nueva carga y no exporta potencia 

aguas arriba.  

 

Figura 6.3 perfil de voltaje en barras de 13.8kV. 

En la Figura 6.4 se muestra la regulación de voltaje en la barra correspondiente a la 

nueva carga y a la cola del circuito donde esta se va a conectar. Según los resultados,  

cuando se utiliza GD  los niveles de tensión son mejores respecto a la extensión de 
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redes, aunque en ambos casos  la regulación de voltaje se cumple por encima de 0.95 

p.u. 

 

Figura 6.4 Perfil de voltaje en nodos de conexión. 

6.2.2 Cargabilidad 

En la Figura 6.5 se observa que el efecto de la PCH en el nivel de 115 kV es mínimo, 

esto se debe a la baja capacidad instalada de la planta y a la baja cantidad de nueva 

carga que se va a conectar.  

 

Figura 6.5 Cargabilidad en líneas de 115kV. 

El mayor efecto de la conexión de la PCH en cuanto a cargabilidad se presenta en los 

transformadores por los que fluye la potencia para la carga de Nimaima, en la Figura 

6.6 se observa que el transformador  D1 de Juratena (III – II) se descarga alrededor de 

5%, mientras que el transformador R1 de Villeta (IV-III) se descarga  en 1% 
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aproximadamente, al igual que en Yacopí, lo anterior satisface uno de los beneficios 

técnicos mencionados en el capítulo 4.2 de este documento. 

 

 Figura 6.6 Cargabilidad en transformadores.  

En la Figura 6.7 se registraron las líneas más cargadas, las cuales hacen parte del 

circuito “La  Palma”, se observa que al conectar la PCH al circuito de Nimaima 

(Zumbe) las líneas se descargan, esto ocurre porque se importa menos potencia del 

sistema. Aunque en algunos elementos, el cambio es imperceptible dada la baja carga 

que se va a conectar. 

 

Figura 6.7 Líneas del sistema más cargadas. 

6.2.3 Pérdidas de potencia activa 

En las figuras 6.38 y 6.39 se muestra la estimación del comportamiento de pérdidas 

en un horizonte de 8 años (2011-2019), en estas se observa que las pérdidas en la red 
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son menores cuando se implementa GD satisfaciendo otro de los beneficios técnicos y 

económicos mencionados en el capítulo 4 de este documento. Además se observa que 

las pérdidas de potencia en cualquier caso aumentan en el horizonte de estudio. De 

igual manera, la pendiente de la función en 11.4 kV es menor cuando se utiliza GD, 

mientras que en extensión de redes esta es más pronunciada. 

 

Figura 6.8 Pérdidas de potencia activa en circuito Zumbe. 

 

Figura 6.9 Pérdidas de potencia activa en circuito La Palma. 

Con base en los resultados mencionados en el anterior párrafo se identificó la 

reducción  de pérdidas al utilizar GD interconectada (Figura 6.10) y el aumento de 

pérdidas cuando se utiliza extensión de redes (Figura 6.11) en el horizonte de 8 años. 

La mayor diferencia (aumento/reducción) de pérdidas se presentó en el nivel III de 

tensión, de igual manera se puede identificar que el aumento de pérdidas por 

extensión de redes es idéntico a la disminución de pérdidas al tener GD 

interconectada, lo anterior ocurre porque la GD suple completamente la nueva carga 

y porque además estaría interconectada en el mismo punto donde se conectaría la 

nueva red. 
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Figura 6.10 Reducción de pérdidas de potencia activa al implementar GD. 

 

Figura 6.11 Aumento de pérdidas de potencia activa al implementar extensión de redes. 

6.3 Corto circuito 

Para conocer el efecto de la conexión de la PCH el nivel de cortocircuito en las barras 

asociadas al sistema de distribución de Nimaima (115 kV, 34.5 kV y 13.8 kV), se 

simularon fallas trifásicas en los nodos, obteniendo el nivel de capacidad más 

restrictivo que deberían tener las protecciones del sistema. En la Tabla 6.1 y en la 

Figura 6.12 se muestra el nivel de corto circuito trifásico para cada una de las barras 

analizadas al utilizar una PCH como alternativa de conexión (aportes del nuevo 

generador a las corrientes de corto del sistema). El cambio más significativo al 

considerar la GD ocurre en la barra 13.8kV de la S/E Juratena, sin embargo este 

cambio no es considerable pues es de apenas 130A. También se puede apreciar que el 

nivel de corto en el lado de 115kV de Villeta, Faca y Balsillas  no es afectado de 
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manera considerable, lo anterior corresponde a la distancia tan grande que existe 

entre estos nodos y la barra de la PCH. 

 2011 2015 2019 

 SINER ERGD ERGD ERGD 

PCH 0 0,419 0,412 0,419 

Balsillas 115 21,758 21,771 22,927 24,279 

Villeta 34,5 1,894 1,939 1,94 1,944 

Juratena 34,5 1,038 1,085 1,085 1,087 

Faca115 3,571 3,584 3,613 3,645 

Juratena 13,8 0,862 0,992 0,989 0,993 

Villeta115 2,244 2,258 2,269 2,282 

Tabla 6.1  Nivel de cortocircuito en proyecto Nimaima. 

Por otro lado, la corriente de cortocircuito trifásica de la PCH es muy pequeña, por lo 

tanto las protecciones necesarias en este ámbito no son muy restrictivas (420 A). 

 

Figura 6.12 Nivel de cortocircuito en proyecto Nimaima. 

6.4 Análisis dinámico 

6.4.1 Estabilidad transitoria 

Al igual que en Yacopí, en el circuito Zumbe se realizaron simulaciones para verificar 

la estabilidad del sistema al conectar  la PCH en Nimaima, para lo anterior se  

simularon distintos escenarios; fallas en media tensión, en líneas de 115kV y en la S/E 

Villeta 115 kV. Para cada alteración del sistema se observó el comportamiento 

dinámico de la PCH (frecuencia, potencia activa, potencia reactiva y nivel de voltaje) y 

de las barras de media tensión asociadas a la S/E de conexión de la PCH. Se simularon 

fallas trifásicas con duración de  100 ms, en donde las condiciones de post-falla 

fueron idénticas a las de pre-falla, i.e. al transcurrir 100ms la falla es despejada y el 
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sistema trata de retornar a la situación en la que se encontraba antes del evento e.g. 

una línea con falla trifásica se desconecta en ambos lados y cuando la falla se despeja, 

la línea vuelve a conectarse. El tiempo de simulación es de 10s y la falla  ocurre al 

haber transcurrido 1s.  

En las siguientes figuras (6.13-6.28) se presentan los resultados del comportamiento 

dinámico del sistema y específicamente de la planta cuando ocurren fallas. En primer 

lugar, se puede apreciar que la mayor desviación de frecuencia del generador se 

presenta cuando la falla ocurre en la misma barra de conexión de la PCH, esta tiene un 

valor aproximado de 0.7 Hz,  sin embargo, esto no resulta un problema, según el 

Código de Redes  no se permiten valores de frecuencia inferiores a 57.5Hz durante los 

transitorios del sistema y en estados de emergencia o periodos de restablecimiento 

de energía, la frecuencia puede oscilar entre 57.5Hz y 63Hz durante 15 segundo. Por 

otro lado, una vez despejada la falla, la tensión no puede permanecer por debajo de 

80% del nivel de tensión nominal por más de 700 ms, el cumplimiento de esta norma 

se puede verificar a partir de las gráficas 6.16, 6.22 y 6.26 en donde el voltaje vuelve 

inmediatamente a su nivel nominal luego de una pequeña amortiguación. 

En general la PCH y el sistema son estables debido que los niveles nominales de 

frecuencia, potencia y voltaje se logran con pocos ciclos ( aproximadamente 4 

oscilaciones), además se cumplen las restricciones del código de redes y del 

reglamento de distribución. Por lo tanto en ninguno de los casos (Yacopí-Nimaima) 

instalar una PCH representa riesgos o alteraciones en la operación del sistema.  

 Fallas en  nivel IV de tensión 

 

 

Figura 6.13 Frecuencia en la PCH ante 

fallas en 115kV. 

 

Figura 6.14 Potencia activa en la PCH ante 

fallas en 115kV. 
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Figura 6.15 Potencia reactiva en la PCH 

ante fallas en 115kV. 

 

Figura 6.16 Perfil de voltaje en la PCH ante 

fallas en 115kV. 

 

 

 

Figura 6.17 Frecuencia en Juratena 34.5kV 

ante fallas en 115kV. 

 

Figura 6.18 Frecuencia en Juratena 13.8kV 

ante fallas en 115kV. 
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 Fallas en  nivel III de tensión 

 

 

Figura 6.19 Frecuencia en la PCH ante 

fallas en 34.5kV. 

 

Figura 6.20 Potencia activa en la PCH ante 

fallas en 34.5kV. 

 

 

 

Figura 6.21 Potencia reactiva en la PCH 

ante fallas en 34.5kV. 

 

Figura 6.22 Perfil de voltaje en la PCH ante 

fallas en 34.5kV. 
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 Fallas en  PCH (nivel II de tensión) 

 

 

Figura 6.23 Frecuencia en la PCH ante 

fallas en barra de PCH. 

 

Figura 6.24 Potencia activa en la PCH ante 

fallas en barra de PCH. 

 

 

 

Figura 6.25 Potencia reactiva en la PCH 

ante fallas en barra de PCH. 

 

Figura 6.26 Perfil de voltaje en la PCH ante 

fallas en barra de PCH. 
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Figura 6.27 Frecuencia en la Juratena 

34.5kV  ante fallas en barra de PCH. 

 

Figura 6.28 Frecuencia en Juratena 13.8kV 

ante fallas en barra de PCH. 

6.5 Análisis económico  

6.5.1 Energía del proyecto   

Utilizando la formulación del numeral 4.1, la energía del proyecto se calcula teniendo 

en cuenta la demanda que se va a atender en el horizonte de estudio, la cual equivale 

a 195 kW. Al multiplicar el valor anterior por el número de horas al año y por el factor 

de pérdidas reconocido por la CREG para el operador en el nivel de tensión II se tiene 

la energía del proyecto anual, la cual equivale a 1.738.264,32 kWh/año. 

6.5.2 Valoración de red 

Al igual que en Yacopí, para simplificar la valoración económica de la nueva red se no 

se tendrá en cuenta la red de baja tensión ni el transformador asociado, lo anterior 

debido que este análisis requeriría un diseño profundo de la red de baja tensión y 

además se está considerando la carga concentrada en el punto de conexión de MT. 

Para Nimaima se utiliza la UC de línea aérea rural asociada al conductor 

implementado en la simulación, el anterior corresponde a la UC N2L28 de la 

resolución CREG 097 de 2008, y se implementó la formulación del numeral 4.3 de 

este documento. En la Tabla 6.2 se muestra el resultado de los cálculos para obtener 

el costo anual de la red por kilometro instalado. 

UC N2L28 

Costo UC (Dic. 2010) $ 41.433.911 

CAAE  $ 5.143.757 

CAANE $ 21.089 

AOM $ 122.936 

TOTAL $ 5.287.782 

Tabla 6.2  Costo anual de UC N2L28 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada caso de estudio, en 

estos se tuvo en cuenta la longitud del conductor y los costos de la tabla anterior. 

Extensión de redes 

CAAE  $ 49.688.695 

CAANE $ 203.724 

AOM $ 1.187.560 

TOTAL $ 51.079.978 

CM red $ 29,39 

GD aislada 

CAAE  $ 15.431.272 

CAANE $ 63.268 

AOM $ 368.807 

TOTAL $ 15.863.347 

CM red $ 9,13 

GD interconectada 

CAAE  $ 15.431.272 

CAANE $ 63.268 

AOM $ 368.807 

TOTAL $ 15.863.347 

CM red $ 9,13 

Tabla 6.3  Costo medio de red para cada caso de estudio. 

6.5.3 Costo nivelado de planta PCH 

De acuerdo a la información del numeral 4.4 se obtuvo el costo nivelado una planta de 

generación distribuida implementando una PCH. A continuación, en la Tabla 6.4 se 

muestra el resultado del estudio del DOE convertido a COP/kWh. 

Costo nivelado PCH 

Costo nivelado  DOE (US/MWh) $ 86,4 

Costo nivelado  DOE (US/kWh) $ 0,0864 

TRM utilizada $ 1.800 

Costo nivelado en COP/kWh (2009) $ 155,52 

Costo nivelado en COP/kWh (2010) $ 173 

Tabla 6.4  Costo nivelado de GD con PCH. 

6.5.4 Valor de ahorro en pérdidas 

Utilizando la información del numeral 4.5 se estimó el valor de ahorro en pérdidas 

cuando se conecta GD al SIN por medio del circuito de distribución Zumbe. Para esto 

se utilizaron los resultados de las simulaciones durante el horizonte de estudio y 

luego se obtuvo el valor anual equivalente, finalmente, este valor se dividió en la 

energía del proyecto para obtener el valor medio del ahorro.  Comparando este valor 

con el obtenido anteriormente para Yacopí en el numeral  5.5.4, se puede observa que 



 

 

a pesar que la capacidad instalada de GD en Nimaima es mucho menor que la PCH en 

Yacopí, el valor medio de ahorro es casi igual.  

Estimación de ahorro en pérdidas 

Valor presente neto $ 181.681.175,23 

Energía del proyecto 1738264,32 

tasa de retorno 12% 

vida del proyecto 30 años 

Valor anual equivalente $ 22.554.565,60  

Valor medio de ahorro $ 12,98  

Tabla 6.5  Valor medio de ahorro en pérdidas. 

6.5.5 Valor de aumento en pérdidas 

A diferencia de Yacopí, en Nimaima el valor de aumento en pérdidas causado por la 

instalación de nueva red, es idéntico al valor de ahorro en pérdidas causado por la 

instalación de GD; esto se debe a que la PCH suple de manera exacta la carga demanda 

en la zona rural, además el nodo de conexión de la GD es el mismo que el nodo de 

conexión de la nueva red. De igual manera los resultados se obtuvieron a partir de las 

simulaciones del sistema y se registraron en la Tabla 6.6. El valor económico se 

estimó en base a la metodología del 4.6 este valor se dividió en la energía del proyecto 

para obtener el valor medio del costo por aumento en las pérdidas de la red. 

Estimación de aumento en pérdidas 

Valor presente neto $ 181.681.175,23 

Energía del proyecto 1738264,32 

tasa de retorno 12% 

vida del proyecto 30 años 

Valor anual equivalente $ 22.554.565,60  

Costo medio de pérdidas $ 12,98  

Tabla 6.6  Costo medio de aumento en pérdidas. 

6.5.6 Valor de ahorro en vida útil del transformador 

De acuerdo a la metodología propuesta en el numeral  4.7 de este documento y 

utilizando la información contenida en la resolución CREG 097 de 2008 sobre las 

unidades constructivas de transformadores en el nivel de tensión III-II, se estimó el 

ahorro económico cuando se utiliza GD interconectada y por ende, al extender la vida 

útil de un transformador. La información económica que caracteriza la UC utilizada se 

presenta en la Tabla 6.7. 

Costos de transformador UC N3T1 

Costo de instalación (Dic. 2010) $ 107.618.004,0 

Costo por MVA (Dic. 2010) $ 59.395.097,0 

Capacidad transformador MVA 1,7 

Costo estimado transformador $ 208.589.668,9 

Tabla 6.7  Costo de UC N3T1 con 1.7MVA. 



 

 

A continuación, teniendo en cuenta la capacidad instalada del transformador y la 

capacidad de potencia instalada del generador se obtuvo la penetración de GD en el 

sistema de distribución de Zumbe, y el correspondiente factor k de extensión de la 

vida útil. Los resultados se registraron en la Tabla 6.8 de la cual se puede concluir que 

a pesar de la alta penetración de GD y del gran aumento en la vida útil del 

transformador, el ahorro por kWh es apenas perceptible, aunque mayor que en el 

proyecto de Yacopí.  

Estimación ahorro en vida del transformador 

Capacidad transformador 1.7MVA 

UC transformador N3T1 

Penetración de GD 11,47% 

Vida útil nominal (años) 30 

factor K 4,643491816 

Vida útil alterada por GD (años) 139 

tasa de descuento 12% 

CAE sin GD $ 26.759.408,6 

CAE con GD $ 25.030.767,2 

Valor de ahorro anual $ 1.728.641,3 

Energía del proyecto 1738264,32 

Valor medio de ahorro anual $ 1,0 

Tabla 6.8  Valor medio de ahorro en vida útil del transformador. 

6.5.7 Costo  vida útil del transformador 

Al igual que en Yacopí, según la Figura 4.2 que se encuentra en el numeral 4.8, cuando 

la cargabilidad del transformador se encuentra por debajo del 75% el factor k es muy 

grande, por lo tanto, se podría pensar que a partir de este valor la vida útil del 

transformador  llega a un punto de saturación (i.e. la vida útil no puede aumentar más 

de lo que permite el estado inicial de los componentes del transformador). En este 

caso la cargabilidad del transformador D1 de Juratena es de 30% aproximadamente, 

razón por la cual  no es pertinente realizar el análisis puesto que no existirían 

sobrecostos en la vida útil del transformador. 

6.5.8 Costo medio del proyecto total 

El costo medio total del proyecto indica cuánto costaría un kWh de energía con precio 

constante durante todo el horizonte de estudio. De acuerdo a lo anterior, se utilizó la 

Figura 4.3 de resumen por componentes económicos del numeral 4.9, los resultados 

para cada caso de estudio se presentan a continuación en las tablas 6.9 y 6.10. Al 

comparar las dos alternativas de ampliación de cobertura (Extensión de redes y GD) 

se observa que considerando todos los componentes económicos y obteniendo el 

costo medio total, la inversión de GD resulta menos  elevada que la inversión al 

utilizar extensión de redes como alternativa para suplir la demanda de energía en las 

zonas rurales de Nimaima.   

 



 

 

Costo medio de Generación Distribuida 

Tipo de costo $/kWh 

Distribución II 64,65 

Distribución I-II 99,1 

Construcción red nueva 9,13 

Planta PCH 173 

Costo medio total 345,88 

Tabla 6.9  Costo medio total para GD. 

Costo medio de Extensión de redes 

Tipo de costo $/kWh 

Generación 112,4 

Transmisión 21,43 

Distribución IV 16,55 

Distribución III 49,08 

Distribución II 64,65 

Distribución I-II 99,1 

Aumento de pérdidas 12,98 

Aumento vida del transformador 0 

Construcción red nueva 29,39 

Costo medio total 405,58 

Tabla 6.10  Costo medio total para extensión de redes. 

Por otro lado, la alternativa para suplir la demanda de la carga rural que se supone ya 

se encuentra conectada al SIN, pero que tiene problemas en cuanto a disponibilidad y 

calidad de la potencia es la interconexión de GD en el sistema. El costo medio de 

implementación de esta alternativa se encuentra en la Tabla 6.11, este puede ser alto 

(teniendo en cuenta que ya se pagan cargos por G, T y D en todos los niveles de 

tensión), pero los beneficios que trae consigo la instalación son muy buenos, además 

se debe tener en cuenta que al instalar una PCH de mayor capacidad, se puede 

exportar energía aguas arriba del sistema de distribución. 

Costo medio de GD interconectada 

Componente económico $/kWh 

Ahorro por reducción de pérdidas 12,98 

Ahorro por aumento vida útil del transformador 1 

Planta PCH 173 

Construcción red nueva 9,13 

Costo medio total 168,15 

Tabla 6.11  Costo medio total para GD interconectada. 



 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Por medio de un análisis de las regiones, teniendo en cuenta los principales recursos 

geográficos, se caracterizó el potencial energético según la tecnología de Generación 

Distribuida. Del análisis mencionado, surgió la implementación de una pequeña 

central hidroeléctrica (PCH) como la opción más viable  para ampliar cobertura por 

medio de GD en las dos regiones de estudio. 

Al realizar la evaluación técnica de todos los casos de estudio, se verificó que el 

sistema no sufre cambios negativos en el sistema al colocar plantas de GD en los 

sistemas de distribución rurales, además, en todos los casos de estudio se cumplieron 

las restricciones técnicas operativas, sin embargo, la implementación de GD tuvo 

mejores resultados que la extensión de redes. 

Por medio de las simulaciones  de flujo de carga sobre el sistema, se verificó que al 

interconectar GD en el sistema por medio de un circuito radial de distribución, los 

perfiles de voltaje en la cola asociada al punto de conexión de la GD aumentan, por lo 

anterior, se infiere que los usuarios cercanos eléctricamente a la planta de GD tendrán 

perfiles de voltaje dentro de los limites de regulación de operación. 

Debido a la baja demanda de potencia en las zonas rurales y a la dispersión de los 

usuarios, la cargabilidad en las líneas del sistema de distribución rural es baja, por lo 

tanto, al colocar una planta de GD que atiende una baja demanda de potencia,  no se 

tendrían que hacer cambios en las líneas del sistema para aumentar la capacidad.  

El mayor efecto de la GD en la cargabilidad de los sistemas estudiados se observó en 

los transformadores asociados al circuito de distribución i.e. La Palma D1 para Yacopí, 

y Juratena D1 para Zumbe, en estos transformadores se apreció una disminución de la 

cargabilidad ya que se dejó de importar energía del sistema para la carga nueva y por 

lo tanto el flujo de potencia a través del transformador disminuyó. 

Al realizar simulaciones de falla trifásica en el sistema, se verificó que la 

implementación de GD interconectada no afecta (aumenta) en gran proporción el 

nivel de corto del sistema de distribución en todos sus niveles de tensión. Esto se 

debe principalmente a la baja capacidad instalada de la planta y por lo tanto a su baja 

contribución de corriente de corto al sistema. 

Los resultados de los análisis de estabilidad transitoria del sistema indicaron que ante 

fallas en cualquier nivel de tensión del sistema de distribución (i.e. 115 kV, 34.5 kV y 

13.8 kV) el comportamiento de todos los parámetros de la PCH  (Frecuencia, voltaje, 

potencia activa y reactiva)  fueron estables, esto quiere decir que al producirse una 



 

 

falla en el sistema, los parámetros de la planta experimentaron una perturbación en 

sus valores nominales, pero al instante de despejarse la falla volvieron a su valor 

nominal luego de algunas oscilaciones (amortiguación). 

Con base en el plan de expansión de la UPME 2010-2024 y a los escenarios de 

proyección de demanda para las S/E que componen el sistema nacional, se 

caracterizó la demanda de energía de las nuevas cargas durante todo el horizonte de 

estudio. Sin embargo, se recomienda realizar proyecciones de demanda en donde se 

incluyan los posibles factores económicos que pueden alterar la proyección, esto 

debido que al energizar zonas que anteriormente no contaban con cobertura del 

servicio de energía, la economía de la región puede crecer.   

Por medio de las simulaciones del sistema que se realizaron para todos los casos de 

estudio, y en base a la metodología económica propuesta, se verificó el beneficio 

monetario de algunas  ventajas técnicas  al aplicar GD (disminución de pérdidas en la 

red y aumento de vida útil del transformador). Estas ventajas no se encuentran 

reguladas para ningún modelo de análisis económico sobre los nuevos proyectos en 

los sistemas de distribución, por lo tanto, se recomienda que estas mejorías se 

incluyan en el momento de tomar una decisión financiera sobre la implementación de 

GD en el sistema.  

Al analizar los resultados económicos se puede verificar que la ampliación de 

cobertura en las zonas rurales de estudio por medio de pequeñas centrales 

hidroeléctricas resulta menos costosa que la implementada por medio de extensión 

de redes. Este resultado se obtiene al tener en cuenta no solo los costes de 

construcción y adquisición de la nueva red (como comúnmente se hace), sino también 

los costos de importación de energía (i.e. precio de Generación, Transmisión y cargos 

de Distribución), los costos por aumento de pérdidas en la red y disminución de vida 

útil del transformador. 

Se caracterizó el costo económico del aumento de pérdidas en la red cuando se utiliza 

extensión de redes para ampliar la cobertura. Este valor resulta directamente 

proporcional a la topología del sistema de distribución, a la longitud  de la nueva línea 

y a la nueva carga que se va a atender. Este valor fue considerable en ambos casos 

(19,58 $/kWh para Yacopí y 12,98 $/kWh para Nimaima) pues es comparable con los 

costos de instalación y construcción de la nueva línea.    

Al caracterizar el costo asociado a la disminución de vida del transformador se 

identificó que no es pertinente tener este ítem en cuenta cuando la cargabilidad 

actual del transformador se encuentra por debajo de 75%, lo anterior debido a que el 

impacto económico de este ítem no es considerable. 

A partir del análisis técnico y económico realizado en este estudio se demostró que la 

mejor opción para ampliar la cobertura de las zonas rurales de Yacopí y Nimaima, es 



 

 

la basada en recursos de GD, específicamente la implementación de una PCH 

aprovechando los recursos hidroenergéticos del Rio Negro.  

Teniendo en cuenta el análisis técnico del presente documento, la GD interconectada 

surge como alternativa viable para solucionar problemas de calidad de potencia y 

confiabilidad del servicio de energía. En cuanto al análisis económico, es necesario 

tener en cuenta el beneficio monetario de la reducción de pérdidas, este es 

considerable  y en algunos casos puede incluso superar el costo de inversión de la red 

necesaria para interconectar la GD (caso de Nimaima). 

Tanto en Yacopí como en Nimaima, el beneficio económico debido al  aumento de la 

vida útil del transformador asociado al circuito donde se conecta la GD no resultó 

considerable, pues apenas alcanzo valores entre 0,8 y 1 $/kWh. Sin embargo, este 

ítem no se puede descartar al momento de realizar otros estudios económicos de GD, 

que bajo otros escenarios  rurales o urbanos en donde la capacidad instalada del 

transformador sea mayor y por lo tanto el costo económico asociado también, se 

pueda obtener valores considerables de ahorro por aumento en la vida útil. 

Se recomienda que los entes encargados del sector energético Colombiano regulen y 

reglamenten la implementación de recursos de GD en el SIN, en donde se reconozcan 

los beneficios económicos de reducción de pérdidas y aumento de vida útil del 

transformador, con el fin que el análisis económico sea más flexible para las nuevas 

tecnologías de generación.   

Cualquiera de las dos opciones para ampliar la cobertura puede traer impactos 

positivos y negativos en la región, y de la misma forma pueden tener efectos sobre el 

medio ambiente. Para lo anterior es necesario realizar una evaluación exhaustiva 

sobre los posibles impactos que pueden tener las opciones de ampliación de 

cobertura en  la zona rural. 

Se recomienda que el diseño de la PCH (turbina y generador) sea tenido en cuenta 

como tema de gran importancia en futuros estudios, ya que en el presente documento 

no hacia parte de los objetivos principales y por lo tanto se utilizaron las 

características estándar de un generador  hidráulico de baja capacidad. 

A nivel mundial la GD y específicamente el uso de las fuentes no convencionales de 

energía, han tenido un gran crecimiento en cuanto a capacidad instalada total. En 

base a esto, los costos de las tecnologías han ido disminuyendo y por lo tanto se 

espera que la GD se torne como una de las opciones más viables para ampliar la 

cobertura y satisfacer las demandas de energía de las zonas rurales sin descartar su 

uso en zonas urbanas. 
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9. ANEXO I MAPAS DE COLOMBIA 

 

A. Mapas de recursos hídricos de Cundinamarca 

 

 

Figura 9.1 Mapa Hidrológico Yacopí. Tomado de [20] 

 

Figura 9.2 Mapa Hidrológico Nimaima. Tomado de [20] 



 

 

 

 

B. Mapas de Radiación solar en Cundinamarca 

 

 

Figura 9.3 Mapa Potencia Fotovoltaica por Metro Cuadrado. Tomado de [17] 

 

 

Figura 9.4 Mapa Energía Fotovoltaica por Metro Cuadrado. Tomado de [17] 

 



 

 

C. Mapas de potencial de energía eólica en Cundinamarca 

 

 

Figura 9.5 Mapa Potencia Eólica por Metro Cuadrado con Altura de 20m. Tomado de [18] 

 

 

Figura 9.6 Mapa Potencia Eólica por Metro Cuadrado con Altura de 50m. Tomado de [18] 

 

 



 

 

D. Mapas de Potencial Eólico en Colombia 

 

Figura 9.7 Mapa Potencia Eólica por Metro Cuadrado con Altura de 20m. Tomado de [18] 



 

 

 

 

Figura 9.8 Mapa Potencia Eólica por Metro Cuadrado con Altura de 50m. Tomado de [18] 



 

 

E. Mapa de Radiación Solar en Colombia 

 

Figura 9.9 Mapa de Potencial en Energía Fotovoltaica en Colombia. Tomado de [17] 



 

 

10. ANEXO II CÁLCULO DE PROLONGACIÓN DE VIDA ÚTIL DE 
TRANSFORMADOR 

 

A partir del estudio realizado por  Mousavi & Hossein en [26], en donde analizan el 

comportamiento de la reducción de pérdida de vida útil del transformador cuando se 

introducen tecnologías de GD en el sistema de distribución, nos centramos en 

caracterizar la prolongación de vida útil del transformador al aumentar la 

penetración de GD en el sistema. En el estudio se realizan mediciones y simulaciones 

para distintas tecnologías de GD, en donde se tiene en cuenta la cargabilidad del 

transformador en tiempo real (i.e. para las 24 horas del día). Finalmente se obtiene 

un modelo de reducción  en la aceleración de pérdida de vida útil de un 

transformador según la cargabilidad del mismo o de la misma forma según la 

penetración de GD en el sistema. En la Tabla 10.1 se presenta la tasa de aceleración 

anual de pérdida de vida  en un transformador para distintos escenarios (residencial, 

comercial y edificio de oficinas) y con distintas tecnologías de GD con 3 casos de 

penetración (5%, 10% y15%). 

 

Tabla 10.1 Tasa de pérdida de vida útil de transformador. Tomado de [26] 

A partir  de los anteriores datos se obtiene el promedio de reducción porcentual de la 

tasa de aceleración de pérdida de vida útil para los principales casos de simulación i.e. 

PV (Fotovoltaico), WT (Energía Eólica), CHP (Cogeneración), MT (Microturbina). En la 

Tabla 10.2 se resume la reducción porcentual en cada caso de simulación y en la tabla  

Tabla 10.3 la reducción promedio porcentual en cada caso de simulación. A partir de 



 

 

estos datos se concluye que el promedio de reducción es muy cercano al valor de cada 

caso simulado, por lo que la desviación es muy pequeña, teniendo en cuenta esto, la 

reducción de pérdida de vida del transformador se comporta de igual manera para 

cualquier escenario de aplicación y esta solo varía de acuerdo a la penetración de GD 

en el sistema.  

 

Tabla 10.2 Tasa de pérdida de vida útil de transformador en cada caso con 10% de 
penetración de GD.  

 

Tabla 10.3 Promedio Tasa de pérdida de vida útil de transformador en cada caso con 10% de 
penetración de GD.  

En concordancia con lo anterior el análisis se basa en los datos presentados en  la 

Figura 10.1, donde se presenta el  modelo residencial del estudio con valores de 

aceleración promediados anualmente. 



 

 

 

Figura 10.1 Reducción de pérdida de vida útil del transformador. Tomado de [26] 

Los anteriores datos son utilizados en Excel, de donde se obtiene la siguiente figura, la 

cual se utiliza con el fin de verificar que el comportamiento de los datos utilizados en 

Excel corresponde con el comportamiento de los datos utilizados por los autores 

en[26].  

 

Figura 10.2 Reducción de pérdida de vida útil del transformador. 

Con los anteriores datos se realiza una conversión de reducción de pérdida de vida 

útil del transformador a un factor de prolongación vida útil del transformador. Para 

esto se realizan los siguientes pasos por cada porcentaje de penetración:  
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 El valor de LOL asociado al porcentaje de penetración se divide en el 

valor de referencia de LOL, en este caso 1.2, esto con el fin de pasar los 

valores a base 1 (100%) e.g. WT con penetración de 5%, el LOL en este 

caso es de 0.6, este valor se divide en 1.2 y resulta 0.5 (reducción de la 

aceleración en un 50%). 

 Finalmente el anterior valor se utiliza para dividir a la unidad, en este 

caso el resultado es igual al factor de multiplicación del periodo de vida 

e.g. en el anterior caso 1/0.5 es igual a 2, por lo tanto una WT con 5% de 

penetración duplicaría la vida utíl del transformador. 

A continuación se presenta el valor de K como función de la penetración de GD para 

las 4 tecnologías más importantes, y su aproximación por medio de una línea de 

tendencia polinómica para obtener la función explicita de K. 

 

Figura 10.3 Factor de prolongación de vida útil del transformador para tecnologías PV. 

 

Figura 10.4 Factor de prolongación de vida útil del transformador para tecnologías WT. 
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Figura 10.5 Factor de prolongación de vida útil del transformador para tecnologías CHP. 

 

 

Figura 10.6 Factor de prolongación de vida útil del transformador para tecnologías MT. 
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11. ANEXO III ESTIMACIÓN DE PRECIO CONSTANTE DE 
GENERACIÓN EN HORIZONTE DE 14 AÑOS 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 11.1 Proyección costos marginales energía hasta el año 2024. 

 

Para la estimación del precio de energía en el horizonte de 14 años (2010-2024) se 

utiliza la grafica 11.1a que corresponde al costo  marginal con demanda alta en 

escenario 4 de proyección (retiro de unidades obsoletas) realizado por la UPME [31] 

y se estima el promedio del precio de bolsa anual por cada año, estos valores se 

observan en la grafica 11.1b. A continuación se efectúa el flujo de caja (Tabla 11.2) 

estimando únicamente los precios de G y utilizando la estimación de demanda hasta 

el año 2024, presentada en la Tabla 11.1. 
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Tabla 11.1 Demanda en kW de Yacopí y Nimaima hasta 2024. 

Flujo de caja 

año Yacopí Nimaima 

2011 $ 154.869.792 $ 67.953.072 

2012 $ 170.735.107 $ 74.971.663 

2013 $ 187.661.393 $ 82.424.358 

2014 $ 204.344.088 $ 89.772.001 

2015 $ 212.315.228 $ 93.293.402 

2016 $ 235.587.761 $ 103.539.725 

2017 $ 247.941.249 $ 108.988.772 

2018 $ 272.206.701 $ 119.675.503 

2019 $ 287.327.583 $ 126.343.390 

2020 $ 300.737.041 $ 132.259.418 

2021 $ 325.249.227 $ 143.059.448 

2022 $ 339.507.220 $ 149.350.378 

2023 $ 340.233.068 $ 149.688.220 

2024 $ 416.089.350 $ 183.083.211 

Tabla 11.2 Flujo de caja costos de G  

Yacopí 

Tasa 12,00% 

VPN $ 1.729.222.317 

Energía total (kWh) 15385508,46 

Estimado G $ 112,40 

Nimaima 

Tasa 12,00% 

VPN $ 759.988.486 

Energía total (kWh) 6761142,68 

Estimado G $ 112,40 

Tabla 11.3 Flujo de caja costos de G  

Del flujo de caja de la Tabla 11.2 se procede a obtener el VPN (utilizando una tasa de 

12%) y finalmente este valor se divide por el total de energía del proyecto para cada 

municipio, finalmente el valor que se obtiene es igual a COP $112,4/kWh, el resumen 

se observa en la Tabla 11.3, en la que se verificó que se obtiene el mismo valor de G 

para el caso de Yacopí y Nimaima. 

 



 

 

12. ANEXO IV DIAGRAMAS UNIFILARES 

 

 Impedancias de conductores según norma técnica 

Yacopí (norma LAR 223) 

ACSR Nombre R1 (Ω/km) X1 (Ω/km) R0 (Ω/km) X0 (Ω/km) 

1 Robin 0,06768 0,506 0,24 1,83 

1/0 Raven 0,53698 0,4972 0,71 1,82 

2 Sparrow 0,8527 0,5146 1,02 1,8455 

2/0 Quail 0,4263 0,4885 0,5992 1,82 

4 Swan 1,3536 0,5307 1,52 1,86 

Nimaima (norma LAR 223) 

ACSR Nombre R1 (Ω/km) X1 (Ω/km) R0 (Ω/km) X0 (Ω/km) 

1/0 Raven 0,53698 0,4972 0,71 1,82 

2 Sparrow 0,8527 0,5146 1,02 1,8455 

2/0 Quail 0,4263 0,4885 0,5992 1,82 

4 Swan 1,3536 0,5307 1,52 1,86 

La Palma (norma LA 202) 

ACSR Nombre R1 (Ω/km) X1 (Ω/km) R0 (Ω/km) X0 (Ω/km) 

1/0 Raven 0,537 0,4385 0,71 1,94 

2 Sparrow 0,8527 0,4559 1,02 1,963 

2/0 Quail 0,4263 0,4298 0,599 1,93 

266,8 Partridge 0,2189 0,3855 0,391 1,89 

4/0 Penguin 0,2697 0,4124 0,442 1,9195 

Tabla 12.1 Impedancias de conductores según norma técnica.  

 

 Diagrama Villeta (circuito La Palma) 

 

Figura 12.1 Diagrama unifilar de circuito La Palma en S/E Villeta 115kV. 



 

 

 Diagrama Yacopí (Circuito Yacopí) 

 

Figura 12.2 Diagrama unifilar de circuito Yacopí. 

 



 

 

 Diagrama Nimaima (circuito Zumbe) 

 

 

Figura 12.3 Diagrama unifilar de circuito Zumbe. 

 

 



 

 

13. ANEXO V GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 

A. Concepto 

Actualmente no existe una definición exclusiva para GD en donde los conceptos de 

los autores converjan de manera definida. Por lo anterior, es necesario realizar o 

utilizar una definición de GD que sea útil en el contexto del presente documento. Se 

optó por utilizar la definición realizada por Ackerman et al.  [10] En donde se 

entiende como GD a la fuente de potencia eléctrica conectada directamente a la red 

de distribución o en el lado del medidor del usuario (i.e. no hace uso de los activos 

de transmisión para transportar  la energía a las cargas) y específicamente en el 

contexto Colombiano  cuenta con la posibilidad de conectarse al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN), con capacidades de potencia mucho más pequeñas 

que las fuentes de generación del sistema centralizado (i.e. capacidad menor a 10 

MW). 

 Tecnologías 

 

• Solar Fotovoltaico 

• Energía eólica 

• Pequeña Central Hidroeléctrica 

• Biomasa 

• Geotermia 

• Celdas de Combustible 

 

B. Ventajas 

Aparte de las motivaciones ambientales que existen en la instalación de GD y su 

importancia como alternativa para energizar zonas de difícil acceso (Zonas rurales y 

Zonas no Interconectadas), también existen motivaciones que tienen que ver 

básicamente con los beneficios que la GD ofrece en términos económicos y técnicos. 

El-Katham et al. Definen  en [16]  los beneficios que se presentan al utilizar GD para 

satisfacer la demanda de energía.   

Beneficios económicos 

 La GD puede satisfacer el crecimiento local de la demanda de energía en 

algunos sitios; por lo tanto se puede reducir o eliminar la inversión en la 

construcción de nuevas líneas de transmisión o redes de distribución.  

 



 

 

 Al tener en cuenta los proyectos de GD en la fase de planeación, se pueden 

reducir las capacidades de las redes de transmisión y distribución.  

 

 Las tecnologías usadas en GD se caracterizan por  tener tiempos de instalación 

cortos (en relación a proyectos de generación centralizada), esto se debe a la 

composición modular, en donde cada sección opera de manera independiente 

y no depende del funcionamiento de cualquier otro modulo.  Además, 

adicionando o retirando módulos, la capacidad de generación puede ser 

aumentada o disminuida. 

 

 La GD se puede ubicar flexiblemente ya que no se restringe por  el sistema 

eléctrico centralizado; el efecto económico se observa en los precios de la 

energía. La limitación en la ubicación de GD está dada por la disponibilidad del 

recurso que utilice la tecnología a implementar (e.g. disponibilidad de viento, 

recursos hídricos, etc.), por lo tanto, las condiciones geográficas son 

determinantes al momento de escoger la tecnología a usar. 

 

 Las plantas de GD se pueden diseñar de tal forma que la capacidad de potencia 

generada  provea de manera exacta la demanda de energía del usuario (se 

puede evitar el sobredimensionamiento). 

 

 El uso de CHP (Combined Heat and Power) como fuente GD resulta económico 

y eficiente, pues se aprovecha el calor de “desperdicio” en el ciclo de la 

máquina, generando más potencia o utilizándolo como fuente de calefacción. 

 

 El uso de GD puede reducir significativamente los precios de la energía, esto se 

logra cuando la fuente GD puede aportar excedentes a la red de alta tensión, 

desde el punto de vista económico  esta acción reduce la demanda de energía 

de los consumidores. 

 

 Debido a la desregulación, la GD es de gran importancia al momento de 

generar potencia localmente; especialmente si  el LMP (Location Marginal 

Pricing) es aplicado para transmisores independientes (ISO) y organizaciones 

de transmisión regional (RTO). En consecuencia el LMP puede ser utilizado 

para algoritmos eficientes de ubicación óptima de GD en  la red. 

 

 La instalación de GD aumenta la vida útil de los equipos del sistema (e.g. 

transformadores). 

 

 Al dejar de utilizar el diesel como fuente de generación en ZNI y  en zonas 

rurales, se produce un ahorro en la compra de combustible. 

 



 

 

 La instalación de GD reduce los plazos de construcción de plantas en 

desarrollo. Por lo tanto el  sistema puede seguir  las fluctuaciones del mercado 

eléctrico y/o el crecimiento de la demanda pico.   

Beneficios técnicos 

 Se pueden reducir las pérdidas en la red de distribución, además se 

disminuyen los requerimientos de carga en la red al instalar plantas GD  que 

contribuyan a satisfacer la demanda. 

 

 El flujo de potencia en la red de transmisión se puede reducir para cumplir con 

restricciones regulatorias y se pueden mejorar los perfiles de voltaje. 

 

 La GD puede ayudar a reducir la demanda pico del sistema y en problemas de 

manejo de carga (e.g. deslastre de carga). 

 

 La continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico puede aumentar, esto 

debido a la cantidad de plantas de generación que proveen la energía 

demandada por el sistema (i.e. la generación no depende de una sola planta 

centralizada). 

 

 La GD puede ser utilizada para proveer energía localmente en casos de 

emergencia o en caso  que no  exista disponibilidad de la red; la GD provee 

confiabilidad local. 

 

 La estabilidad del sistema se mantiene; la GD provee  la reserva rodante 

requerida. 

 

 La GD se puede instalar en media y baja tensión debido  a que las capacidades 

de generación pueden ser muy pequeñas o muy grandes. 

 

 La instalación de GD disminuye la cargabilidad de las líneas de transmisión.  

 

 Con respecto al medio ambiente y a la sociedad, las tecnologías de GD emiten 

pequeñas cantidades de CO2, en algunos casos la emisión es nula (e.g. 

generación nuclear). 

 

C. Desventajas y retos 

De la misma forma que la GD presenta beneficios, también presenta retos y 

problemáticas que han dificultado la regulación y aceptación de esta en los mercados 

eléctricos. Pepermans et al. Definen en [10] las problemáticas asociadas al uso de GD 

como alternativa para expansión de cobertura. 



 

 

Económicos 

 Altos costos financieros: Los costos de inversión en GD son relativamente  

altos comparados con la inversión en generación centralizada, en especial los 

costos de instalación y adquisición de las nuevas tecnologías. Por lo tanto los 

costos de capital por kW instalado en GD son altos, los cuales pueden variar 

desde € 1.000/kW hasta € 20.000/kW. 

 

 Menos posibilidad de elegir entre los combustibles primarios más costosos: El 

aumento en la penetración de GD en la capacidad instalada de generación del 

sistema eléctrico, implica menor posibilidad   de escoger entre combustibles 

primarios, lo anterior podría reducir la diversificación de fuentes de energía 

primaria. Un ejemplo de esto es el uso de gas como fuente primaria en 

tecnologías de GD, en consecuencia, se esperaría  un incremento en la 

demanda y dependencia de esta fuente.  Además, los combustibles primarios 

para el uso en  GD usualmente serán más costosos que los utilizados en 

generación centralizada, lo anterior debido a las economías de escala.  Otro 

punto a tener en cuenta es que a futuro, cuando la demanda de gas no pueda 

ser soportada por la red actual, se deberá expandir  la red de distribución de 

gas, lo anterior produce una dicotomía importante entre expandir la red de gas 

natural o expandir la red de distribución eléctrica. 

Seguridad del sistema eléctrico 

Para algunos autores, la seguridad en el sistema eléctrico está directamente 

relacionada con la diversificación de fuentes de energía i.e. La seguridad mejora tanto 

como la diversificación de fuentes aumenta; en este caso las ventajas que brinda la  

GD  son limitadas, pues la mayoría de tecnologías (a excepción de los sistemas de 

fuentes  renovables) dependen directa o indirectamente de gas natural. Desde otro 

punto de vista,  la seguridad puede ser interpretada como la confiabilidad del sistema 

eléctrico. Para la IEA (2002), la GD puede contribuir a reducir los riesgos  los costos 

de salida del sistema, en este caso la GD puede alimentar cargas que se encuentran 

aisladas del sistema eléctrico por alguna interrupción no intencional. Para otros 

autores (como el CIRED) la GD tiene un impacto negativo en la seguridad del sistema, 

esto ocurre cuando la penetración de generación no despachable aumenta, e.g. la 

generación fotovoltaica o la generación eólica (sus fuentes de generación no son 

controladas). 

Técnicos 

Anteriormente en este documento se explicó que la GD se consideraba un 

instrumento que podía mejorar la calidad  de potencia del sistema, pero también 

algunos aspectos de calidad podrían verse afectados, a continuación se explican 

algunos problemas potenciales. 

 



 

 

 Frecuencia del sistema: los desbalances entre la carga y la generación causan 

una desviación en la frecuencia del sistema, esto afecta principalmente el 

correcto funcionamiento de los dispositivos electrónicos industriales y 

domésticos. La instalación y conexión de plantas de GD pueden causar 

desviaciones en la frecuencia del sistema; para subsanar esto el esfuerzo en la 

generación debe aumentar, lo cual puede tener un impacto negativo  en la 

eficiencia y en la emisión de las plantas. La entrada en operación de estas 

plantas debe ser cuidadosamente evaluada  y planeada. 

 

 Perfiles de voltaje: según Ackerman et al [10], el impacto de  la GD en los 

sistemas de distribución puede ser significativo cuando se analizan los flujos 

de carga y los perfiles de voltaje asociados. El CIRED determinó en su 

cuestionario [14] que en los sistemas de distribución radiales uno de los 

problemas de conexión de GD  eran los rizos y variaciones en el nivel de 

voltaje. 

 

 Cambio en el flujo de potencia: usualmente el flujo de potencia va de nivel de 

tensión alto  a nivel bajo i.e. Del nivel de transmisión a la red de distribución. 

El incremento de penetración de GD puede ocasionar flujos de potencia 

inversos i.e. de nivel de voltaje bajo a uno más alto, por lo tanto los esquemas 

de protección deben ser más completos y que permitan flujo bidireccional. 

 

 Protecciones: como se mencionó en el numeral anterior, los flujos de potencia 

en el sistema de distribución pueden reducir la efectividad de los dispositivos 

de protección. En especial se debe tener en cuenta la operación en isla del 

sistema  y la seguridad. Luego, cuando la red entre en operación nuevamente, 

la GD debe resincronizarse con el sistema.  

 

 Generación de potencia reactiva: en su mayoría la GD de media y pequeña 

escala  está compuesta por generadores asíncronos que no pueden proveer 

potencia reactiva. En este caso la electrónica de potencia  actuando como 

interfaz en el generador,  puede proveer este tipo de potencia y satisfacer la 

demanda local de reactivos. 

 

 Acondicionamiento de señal: la interface final de algunas tecnologías de GD  se 

caracteriza por brindar potencia en DC. Para conectar estos generadores a la 

red es necesario el uso de conversores DC-AC, los cuales generan armónicos en 

la señal del sistema. 

 

 

 

 

 



 

 

14. ANEXO VI GENERACIÓN DISTRIBUIDA A NIVEL MUNDIAL  

 

En 2009 la capacidad instalada de potencia alcanzó los 4.800 GW aproximadamente, 

de los cuales tan solo 305 GW corresponden a tecnologías características de 

Generación Distribuida (6,35%), 69% corresponde a generación por medio de 

combustibles fósiles, 13% generación nuclear y 11,65%  generación hidroeléctrica de 

gran escala, lo anterior quiere decir que a pesar que la GD y las fuentes renovables 

están siendo muy impulsadas actualmente debido a beneficios para el sector eléctrico 

y para el medio ambiente, aun no se cuenta con una participación mayoritaria de este 

tipo de generación a nivel mundial, aunque no se puede negar que su crecimiento 

aumenta de forma muy acelerada como se explicará más adelante. 

 

Figura 14.1 Participación tecnológica en generación eléctrica. Tomado de [19] 

 

A nivel mundial la mayor participación en GD y fuentes renovables es de la 

generación eólica, la cual alcanzó en 2009 158 GW, en segundo lugar está la 

generación hidroeléctrica a pequeña escala que alcanzó 60GW con una gran 

participación de China. En la Figura 14.2 se aprecia con mayor exactitud la 

participación tecnológica y por países a nivel mundial en Generación Distribuida. 



 

 

 

Figura 14.2 Participación tecnológica en Generación Distribuida. Tomado de [19] 

 

A. Solar Fotovoltaico 

Actualmente la tecnología de celdas fotovoltaicas es la de mayor tasa de crecimiento a 

nivel mundial. En los últimos 6 años los sistemas de este tipo que se conectaron a la 

red eléctrica crecieron aproximadamente  a un ritmo de 60% anual. En 2009, la 

potencia total instalada en sistemas fotovoltaicos alcanzo los 24 GW, de los cuales 20 

GW están conectados a la red. 

 

 

Figura 14.3 Capacidad instalada mundial de generación fotovoltaica. Tomado de [19] 

 

Los países con mayor capacidad instalada de generación fotovoltaica son Alemania, 

España, Japón, Estados Unidos, Italia y Corea del sur respectivamente, y son los países 

que mayor crecimiento de potencia instalada con esta tecnología. 

 



 

 

 

Figura 14.4 Participación en generación fotovoltaica. Tomado de [19] 

Entre tanto, en África, Asia y  América Latina los sistemas fotovoltaicos de pequeña 

escala tienen una gran importancia, pues se presentan como alternativa para 

energizar las zonas no interconectadas y las zonas rurales en la medida  que  los 

precios de implementar esta tecnología sean comparables y competitivos respecto a 

los precios de generación con combustible. De igual manera la generación fotovoltaica 

a mayor escala es importante debido  al aumento de la capacidad promedio de los 

módulos solares. 

B. Energía Eólica 

 En términos de capacidad instalada, la energía eólica es una de las tecnologías 

“limpias” de mayor proyección a nivel mundial   y de mayor crecimiento. En 2009  la 

capacidad instalada a nivel mundial de esta tecnología alcanzó los 158 GW y los 

últimos 6 años tuvo un crecimiento anual promedio de 27%, teniendo un crecimiento 

de 41% en 2008. 

 

 

Figura 14.5 Capacidad instalada mundial de generación eólica. Tomado de [19] 

 



 

 

 

Los países con mayor capacidad instalada en generación eólica se muestran en la 

Figura 14.6, en donde se puede apreciar que China es el país que mayor tasa de 

crecimiento presento en 2009, sobrepasando la potencia instalada que se tiene en 

Alemania. 

 

 

Figura 14.6 Capacidad instalada generación eólica principales países. Tomado de [19] 

En América Latina y el Caribe la capacidad instalada de generación eólica es pequeña 

comparada con la capacidad de los países mencionados anteriormente, pero se espera 

que la tasa de crecimiento en este tipo de generación aumente teniendo en cuenta que 

las condiciones del mercado y las políticas gubernamentales mejoren. En la siguiente 

figura se observa como a finales de 2009 la capacidad instalada en estas regiones 

llegó a un total de 1,274GW. 

 

 

Tabla 14.1  Capacidad instalada generación eólica LATAM y el Caribe. Tomado de [11] 



 

 

C. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 

 La generación por medio de turbinas hidroeléctricas  es la segunda que más aporta 

en la generación eléctrica mundial, tan solo por detrás de la generación por medio de 

combustibles fósiles. En el 2008 el porcentaje de generación hidroeléctrica alcanzó el 

15% de la capacidad total mundial y a finales de 2009 la capacidad estimada alcanzó 

los 980 GW, de los cuales se resaltan 60 GW correspondientes a pequeñas centrales. 

A nivel mundial se espera que la tasa de crecimiento  de la generación hidroeléctrica 

se mantenga y que la proporción de la PCH aumente.  En la  Figura 14.2 se puede 

apreciar que la generación con fuentes renovables por medio de PCH es la más 

importante a nivel mundial después de la generación eólica. 

 

Asia, de manera especial China, se ha convertido en líder de la generación por medio 

de plantas hidroeléctricas pequeñas. El consejo mundial de energía (WEC) estimó que 

bajo las políticas actuales del sector eléctrico, la capacidad instalada de PCH en 2010 

aumentaría en mayor razón a como lo ha hecho los últimos años, lo anterior con el 

mayor aporte proveniente de China. En la Figura 14.7 se aprecia que la causa 

principal para que Asia sea líder en generación por medio de PCH  es que cuenta con 

un potencial técnico y económico muy grande y que aún falta mucho por explotar este 

recurso en esa zona. 

 

 

Figura 14.7 Potencial hidroeléctrico por continente. Tomado de  [28] 

 

En otras partes del mundo también se presentan desarrollos para ampliar la 

capacidad  instalada de PCH, este es el caso de Brasil, el cual se erige como el líder 

sudamericano en este ámbito, por otro lado nueva Zelanda y Australia a pesar de 

contar con bajo potencial técnico y económico presentan proyectos a pequeña escala. 

Canadá un país caracterizado por contar con grandes plantas hidroeléctricas, también 

se ha preocupado por aumentar sus desarrollos en PCH para reemplazar las plantas 

de generación diesel en sistemas aislados de la red. Resulta también interesante 



 

 

apreciar el potencial de generación hidroeléctrica que tiene América del sur, pues se 

encuentra en el segundo lugar a nivel continental tan solo detrás de Asia. 

  

D. Biomasa 

El uso de residuos municipales y de agricultura en la generación de gases y por ende 

de generación eléctrica (por medio de combustión)  ha cobrado importancia a nivel 

mundial en los últimos años, en donde la capacidad instalada a finales de 2009 

alcanzo los 54 GW, quedando como el tercer componente principal de la generación 

de energía  por medio de fuentes no convencionales. Se espera que el crecimiento de 

este tipo de tecnología se dé aceleradamente, en donde se prevé que  países como 

Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y otros como Brasil, México e india, aumenten 

sus capacidades en biomasa, optimizando los residuos biológicos y aumentando la 

generación de biogás para aumentar la eficiencia del proceso. 

 

E. Geotermia 

Los recursos geotérmicos proveen la energía en forma de calor y  electricidad. En los 

últimos años los desarrollos en esta tecnología han sido fundamentales para que la 

tasa de crecimiento en la capacidad instalada a nivel mundial haya aumentado. A 

finales de 2009 la capacidad de generación alcanzo los 10,7 GW. En la siguiente tabla 

se pueden apreciar los principales productores de energía geotérmica. 

 

País Capacidad (MW) 

Estados Unidos 3150 

Filipinas 2030 

Indonesia 1200 

México 960 

Italia 840 

Nueva Zelanda 630 

Islandia 580 

Tabla 14.2 Capacidad instalada Geotermia principales países 

Debido a la acogida mundial que ha tenido la generación geotérmica y a la ampliación 

del mercado eléctrico en este sentido, se espera un aumento significativo en la tasa de 

crecimiento, en donde los avances tecnológicos serán fundamentales para el 

desarrollo geotérmico en los países mencionados anteriormente y para realizar 

proyectos en nuevos países. 

 

 



 

 

15. ANEXO VII GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN COLOMBIA  

A. Solar Fotovoltaico 

La generación solar depende directamente de las características climáticas del 

terreno, por lo tanto es necesaria una caracterización previa de los índices de 

radiación solar geográficos. En Colombia el IDEAM ha sido el encargado de realizar la 

caracterización de la radiación geográficamente, en donde se obtuvieron los 

resultados para 2005 mostrados en la Tabla 15.1. En el atlas de radiación solar en 

Colombia, publicado por el IDEAM y la UPME se encuentra la información necesaria 

para realizar la caracterización de proyectos fotovoltaicos (ver Anexo I.E) 

 

Región kWh/m2/año 

Guajira 2.190 

Costa Atlántica 1.825 

Orinoquía 1.643 

Amazonía 1.551 

Andina 1.643 

Costa Pacifica 1.278 

Tabla 15.1 Potencial Generación Fotovoltaica en Colombia. Tomado de [11] 

Según [11] la potencia instalada en Colombia de generación fotovoltaica alcanza los 

2.05 MW, de los cuales 843.6 kW corresponden a la alimentación de componentes y 

sistemas de comunicaciones, mientras que el restante equivale a la potencia instalada 

dirigida a electrificación rural. 

 

B. Energía eólica 

Al igual que para la generación fotovoltaica, es necesaria una “caracterización” del 

recurso, para lo anterior, la UPME y el IDEAM en 2006 publicaron el  atlas de viento y 

de energía eólica en Colombia, en donde se caracterizó de manera aproximada la 

densidad de potencia eólica, velocidad media del viento y promedio anual de vientos 

de superficie para todo el país (ver anexo I.D). El mayor potencial del país se 

encuentra en la Guajira y en Barranquilla, el potencial en los demás lugares  es 

limitado, aunque se podrían realizar proyectos pequeños para alimentar ZNI o áreas 

rurales. En la Figura 15.1 se observa el potencial de Colombia en la generación eólica, 

aproximadamente se podría llegar a los  35 GW de capacidad instalada. 



 

 

 

Figura 15.1 Potencial de Generación Eólica en Colombia. Tomado de [11] 

En el país los proyectos desarrollados básicamente son dos; el parque eólico Jepirachi 

y el sistema hibrido de Nazareth, ambos se encuentran en la Costa Norte del país. 

Además existe interés de parte de agentes generadores por realizar proyectos en la 

Costa Norte y en San Andrés Islas. En la Tabla 15.2 se observan los proyectos que 

actualmente se encuentran en operación en el país. Actualmente el aprovechamiento 

del recurso eólico del país no se acerca al 1%. 

 

Proyecto Lugar Capacidad (MW) 

Parque eólico Jepirachi Pto. Bolivar, Guajira 19.5 

Sistema híbrido Nazareth Nazareth, Alta Guajira 0.2 

Total 1.643 19.7 

Tabla 15.2 Capacidad Instalada de Energía Eólica en Colombia. Tomado de [11] 

C. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 

En el país, la generación hidroeléctrica es la de mayor proyección, según ISA se cuenta 

con un potencial de 93 GW, de los cuales solo se encuentran instalados 7.7GW, apenas 

un 8.3% del potencial. En cuanto a la generación con PCH  se ha estimado un 

potencial de 25 GW, de los cuales se encuentran instalados 220 MW (197 plantas), 

apenas cercano al 1% del potencial. En la Tabla 15.3 se encuentran las PCH que se 

encuentran operando en el país. 

 



 

 

  

Tabla 15.3 Plantas PCH en Colombia. Tomado de [11] 

De las anteriores plantas, la mayoría utilizan turbinas tipo Francis y en segundo lugar 

tipo Pelton. 

D. Biomasa 

En Colombia la utilización de la biomasa como fuente de energía eléctrica se da 

principalmente en la cogeneración con bagazo de caña, donde los ingenios azucareros 

tienen la mayor participación en la producción. La capacidad total instalada teniendo 

en cuenta únicamente los ingenios alcanza los 268 MW, de los cuales se pueden 

exportar a la red 158 MW. La UPME realizó un estudio donde determinó el posible 



 

 

potencial de generación por medio de cogeneración cercano a 423 MW distribuidos 

como se muestra en la Figura 15.2. 

 

 

Figura 15.2 Potencial de Generación Biomasa en Colombia por Sector. Tomado de [11] 

Las principales fuentes de biomasa después del bagazo de caña, son: la pajilla de 

arroz y los residuos de maíz; por lo tanto las regiones productoras de arroz y maíz 

podrían implementar cogeneración a partir de estas materias primas. 

E. Geotermia 

Actualmente en Colombia no se han realizado proyectos geotérmicos donde exista 

producción de energía eléctrica. Sin embargo, el país posee un potencial de 

generación geotérmica muy grande. Esto debido a las actividades volcánicas en la 

Cordillera Occidental y Central y la actividad ígnea de la Cordillera Oriental. 

Actualmente existen análisis de pre-factibilidad en tres regiones de Colombia; Paipa, 

Azufral y Chiles-Cerro Negro, en los cuales se espera encontrar recurso geotérmico 

que pueda ser utilizado en la generación de energía eléctrica. 

 

 

 


