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GLOSARIO 

AGPE: auto generadores a pequeña escala 
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de planeación de la subasta 
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MME: ministerio de minas y energía  

NTC: norma técnica colombiana  

OEF: obligaciones de energía firme 



14 
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende identificar el esquema de operación de los programas 
de respuesta de la demanda como habilitador del incremento en la eficiencia 
operativa del sistema. Para esto se iniciara con un recuento de los conceptos 
básicos de respuesta de la demanda, sus habilitadores y como este tipo de 
mecanismos se podrían llegar a integrar desde la identificación de protocolos y 
arquitectura con la que mejor interoperabilidad con el sistema eléctrico colombiano 
se puede lograr. 

Se exponen los beneficios y barreras para la implementación de los programas de 
respuesta de la demanda, se presentan las inversiones que se vienen realizando en 
el sector eléctrico colombiano para realizar la expansión, mejorar las restricciones y 
aumentar la confiabilidad del mismo, se plantean escenarios de reducción de la 
demanda bajo criterios evaluados en encuestas que se han realizado a los usuarios 
del sistema y como este tipo de criterios pueden optimizar el uso de la infraestructura 
eléctrica dando señales desde la demanda sobre la expansión del sistema eléctrico, 
dimensionado actualmente para satisfacer el 12.5% de las horas de máxima 
demanda diaria. 

Finalmente para llevar a cabo la ejecución del control automático bajo la 
interoperabilidad planteada, se realiza la prueba de un programa de reducción de la 
demanda y los pasos previos a su ejecución para garantizar la seguridad 
operacional del sistema. 

Palabras clave: Respuesta de la demanda, seguridad operacional, eficiencia 
operativa, medición inteligente, control automático de carga. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la expedición de la ley 143 de 19941 se tiene como objetivo el abastecimiento 
de la demanda de electricidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, 
el cual debe asegurar un cubrimiento racional y eficiente de los recursos 
energéticos, esto lleva a que se logre una operación eficiente, segura y confiable 
del sector energético del país. Para garantizar estos criterios se han implementado 
mecanismos que promuevan una participación en competencia de los diferentes 
agentes del mercado para la implementación de nuevos proyectos que cubran las 
obligaciones de energía en firme. 

Una de las formas en la que se ejecutaron estos mecanismos fue prevista en la 
resolución CREG 071 de 20062 que determina los parámetros para la ejecución de 
las subastas de energía para proyectos clasificados como plantas de generación 
con periodos de construcción superior al periodo de planeación – GPPS los cuales 
tienen características de construcción entre 4 y 10 años por lo que la entrada en 
operación de estos proyectos no podría superar el año 2019.  

Sin embargo, durante los últimos años ha evolucionado la forma en la cual se 
desarrollan los sistemas eléctricos, fruto de los desarrollos tecnológicos y la 
considerable disminución en los costos de operación, mantenimiento y tiempo de 
ejecución de los proyectos, este cambio también hace un llamado a como el cliente 
se vincula y se empodera de los mecanismos que permitan la transformación 
energética del país. 

La Gestión de Demanda comprenden el conjunto de actividades y productos 
basados en las tecnologías informáticas, electrónicas y de telecomunicaciones que 
permiten la desconexión y conexión de cargas en instalaciones distribuidas 
geográficamente, de acuerdo con la normatividad del negocio y de procesos 
orientados a desarrollar estudios de cargas objetivo, estudios de la demanda, 
flexibilización de hábitos de consumo y seguridad de las operaciones. 

                                            
1 COLOMBIA. COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS. Ley 142. (11, julio, 1994). 
Servicios públicos domiciliarios. En: Diario oficial. Santa Fe de Bogotá, D.C. 
2 COLOMBIA. COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS. Resolucion 071. (17, julio, 2006). 
Metodología para la remuneración del Cargo por Confiabilidad en el Mercado Mayorista de Energía. 
En: Diario oficial. Santa Fe de Bogotá, D.C. 
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En este documento se presentará una propuesta de como integrar los programas 
de respuesta de la demanda al esquema de operación vigente del sistema eléctrico 
colombiano los cuales se evaluarán en la empresa Celsia Colombia y sus filiales.  

En el capítulo 1 se realizara un recuento sobre respuesta de la demanda, el marco 
de referencia y sus habilitadores, en el capítulo 2 se presenta los estándares 
disponibles para respuesta de la demanda y como con el estándar OpenADR e 
IEEE2030.5 habilitan el proceso de interoperabilidad para la integración con los 
recursos actuales del sistema eléctrico colombiano, en el capítulo 3 se sugiere la 
arquitectura para los programas de respuesta de la demanda de acuerdo al modelo 
SGAM y sus capas de interoperabilidad.  

Previendo la evolución del planteamiento de los programas de respuesta de la 
demanda como uno de los pilares para la disminución de los gases efecto 
invernadero se realiza en el capítulo 4 un análisis de las restricciones que se 
presentan a nivel del sistema de transmisión y distribución, los proyectos de que se 
integraran al sistema y como la participación de los usuarios en este tipo de 
mecanismos podría contribuir con la reducción del pico de demanda del SIN 
logrando la eficiencia operativa del sistema. 

Finalmente en el capítulo 5 con la simulación de la participación de los clientes en 
los programas de respuesta de la demanda se evidencia el funcionamiento 
tecnológico y los esquemas operativos necesarios para la ejecución segura y 
confiable al momento de la activación de eventos de desconexión o desplazamiento 
de carga.  
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1. INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE RESPUESTA DE LA DEMANDA 

En las últimas décadas se ha presentado un incremento acelerado en el consumo 
energético mundial3 el cual viene acompañado de grandes retos que permitan 
sostener el crecimiento económico, medio ambiente y bienestar social de las 
regiones. 

Debido a la importancia que la energía representa en toda la cadena productiva 
toma una gran relevancia la planeación estratégica e integración de nuevas fuentes 
de energía convencionales y alternativa para los cuales el concepto de Smartgrid4 
ha revolucionado la visión sobre la modernización de los sistemas eléctricos de 
potencia y cada uno de sus componentes desde la generación hasta el usuario final. 

En este aspecto la manera de llevar a cabo la integración de cada uno de los 
sistemas dentro de la red y obtener la descentralización necesaria requerida en las 
Smartgrids debe orientarse con base en los estándares internacionales tal y como 
se evidencia en cada una de las hojas de ruta consultadas, como el caso Alemán5 
donde los sistemas de potencia están orientados a garantizar una alta 
disponibilidad, confiabilidad y seguridad en la operación, de esta manera los 
recursos que se están incorporando al sistema como el recurso eólico, fotovoltaico 
y biomasa ingresan en el panorama para dinamizar los recursos energéticos, con la 
tecnología de almacenamiento se espera cubrir picos de demanda o disturbios en 
la red, el mayor reto de la Smartgrid se da con los cambios topológicos de las redes 
de distribución y la incorporación de generación en grandes clientes que cambiaran 
los flujos de potencia y los ajustes de los sistemas de protección y control, las 
condiciones del desarrollo y la visión  Alemana se enmarca en los lineamientos y 
políticas Europeas que también han desarrollado múltiples programas para la 
conservación ambiental y seguridad nuclear orientadas en prevenir situaciones 

                                            
3 ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION OFFICE OF ENERGY ANALYSIS. Annual Energy 
Outlook 2019 with projections to 2050 [en línea]. Washington, DC. U.S. Department of Energy. 
[Consultado: 17 de julio de 2020]. Disponible: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/ieo2019.pdf  
4 BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO. Smart Grids Colombia Visión 2030: Antecedentes 
y marco conceptual del análisis, evaluación y recomendaciones para la implementación de redes 
inteligentes en Colombia [en línea]. Bogota D.C. Grupo técnico proyecto BID. [Consultado: 17 de 
julio de 2020]. Disponible: 
http://www.upme.gov.co/Estudios/2016/SmartGrids2030/1_Parte1_Proyecto_BID_Smart_Grids.pdf  
5 ASSOCIATION OF ELECTRICAL ELECTRONIC AND INFORMATION TECHNOLOGIES. The 
German Roadmap e-energy / smartgrid 2.0 [en línea]. Alemania. [Consultado: 17 de julio de 2020]. 
Disponible: https://www.dke.de/resource/blob/778304/96de7a637009007d65182df8c4d1a9aa/the-
german-roadmap-e-energy-smart-grids-version-2-0-data.pdf  

https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/ieo2019.pdf
http://www.upme.gov.co/Estudios/2016/SmartGrids2030/1_Parte1_Proyecto_BID_Smart_Grids.pdf
https://www.dke.de/resource/blob/778304/96de7a637009007d65182df8c4d1a9aa/the-german-roadmap-e-energy-smart-grids-version-2-0-data.pdf
https://www.dke.de/resource/blob/778304/96de7a637009007d65182df8c4d1a9aa/the-german-roadmap-e-energy-smart-grids-version-2-0-data.pdf
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similares a la de Fukushima6 en Japón la cual sufrió graves afectaciones posteriores 
al tsunami de 2011 originando la exposición a la radiación de miles de personas y 
filtraciones en mar y tierra, estas situaciones aceleran la evolución de los mercados 
energéticos inteligentes y el desarrollo de las nuevas políticas. 

Las leyes federales plantean cambios para los operadores del sistema, facilitar el 
acceso al almacenamiento de energía, establecer planes de desarrollo de la red, 
incentivar la instalación de medidores inteligentes, la protección al usuario, reducir 
la burocracia y el marco de referencia para las energías renovables (EEG)7, 
adicionalmente la entrada de las redes inteligentes dinamizan el sistema eléctrico y 
plantean nuevos retos en cada aspecto de la red en cuanto a infraestructura, 
tecnología y seguridad del mercado. 

En la hoja de ruta definida por la agencia internacional de energía complementa los 
requerimientos de la red y su evolución como se observa en la Figura 1, la 
incorporación de la medición inteligente entra a jugar el papel de habilitador para la 
gestión y control de la demanda, permitiendo concientizar a los usuarios de los 
hábitos de consumo y poder llegar a los sistemas de gestión de energía en los 
hogares8. 

                                            
6 ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, IAEA. El accidente de Fukushima 
Daiichi [en línea]. Viena. IAEA. [Consultado: 3 de octubre de 2019. Disponible: 
https://www.iaea.org/publications/10962/the-fukushima-daiichi-accident  
7 FEDERAL MINISTRY OF JUSTICE AND CONSUMER PROTECTION. Federal Ministry of Justice 
and Consumer Protection [sitio web]. [Consultado: 13 de marzo de 2020]. Disponible en:  
http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/index.html  
8 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Smart Grids in Distribution Networks [en línea]. Paris. IEA. 
[Consultado: 11 de octubre de 2019. Disponible: https://www.iea.org/reports/how2guide-for-smart-
grids-in-distribution-networks  

https://www.iaea.org/publications/10962/the-fukushima-daiichi-accident
http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/index.html
https://www.iea.org/reports/how2guide-for-smart-grids-in-distribution-networks
https://www.iea.org/reports/how2guide-for-smart-grids-in-distribution-networks
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Figura 1. Hoja de ruta tecnológica para las redes inteligentes 

 

Fuente: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Smart Grids in Distribution 
Networks [en línea]. Paris. IEA. [Consultado: 11 de octubre de 2019. Disponible: 
https://www.iea.org/reports/how2guide-for-smart-grids-in-distribution-networks      

Se observan aspectos como la integración de fuentes renovables de energía, 
seguridad energética, desarrollo económico y mitigación del clima, se vislumbra 
como las redes inteligentes habilitaran el incremento en respuesta de la demanda y 
eficiencia energética lo cual reducirá el pico de demanda optimizando la operación 
del sistema eléctrico. 

La visión expuesta por la agencia internacional de energía al 20509 revela la 
complejidad en la integración de las diferentes tecnologías. Esta complejidad y el 
desarrollo ejecutado a nivel mundial debe ser discutido a nivel regional donde debe 
analizarse las características y edad de la infraestructura, crecimiento de la 
demanda, composición de la generación, políticas energéticas y estructuras del 
mercado. 

El análisis de los impactos para el desarrollo regional es motivado por la economía, 
seguridad y factores medioambientales, por tanto, cada país debe adoptar 
prioridades que determinaran el impacto en las redes inteligentes en el pico de 
demanda10. 

Los incentivos o habilitadores vistos desde las 4 regiones más representativas en el 
sector energético como lo son OECD norte América, OECD Europa, OECD Pacifico 
y China tienen los siguientes habilitadores: 

                                            
9 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Technology Roadmaps Smart grids [en línea]. Paris. IEA. 
[Consultado: 12 de octubre de 2019. Disponible: https://www.iea.org/reports/technology-roadmap-
smart-grids  

10 Ibíd., p. 20   

https://www.iea.org/reports/how2guide-for-smart-grids-in-distribution-networks
https://www.iea.org/reports/technology-roadmap-smart-grids
https://www.iea.org/reports/technology-roadmap-smart-grids
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 Demanda anual 

 Vehículos eléctricos 

 Potencial de respuesta de la demanda 

 Potencial de la electricidad usada en edificios 

 Desarrollo en la infraestructura de medición avanzada 

A nivel nacional se vienen realizando implementaciones y seguimiento tecnológico 
a la evolución de las redes inteligentes, estudios como el de la universidad del valle 
realizan un análisis metodológico sobre los beneficios de la implementación de 
medición inteligente, su impacto socioeconómico y ambiental11. 

Empresas del sector eléctrico han iniciado proyectos para la implementación de 
medición inteligentes en los sistemas de distribución y se espera que a finales del 
2020 se tenga un marco normativo12 definido para su implementación masiva.  

Las tecnologías desarrolladas dentro del concepto de redes inteligentes han abierto 
todo un mundo de posibilidades, permitiendo a la demanda tomar parte activa en el 
mercado y en la operación de los recursos de energía distribuida DER y de 
respuesta de la demanda DR13. 

El concepto de redes inteligentes se ha convertido en un referente para todas las 
empresas de distribución de energía eléctrica al permitir la gestión eficiente de las 
redes de distribución, gracias al uso de medidores inteligentes que permiten un 
control en tiempo real de los consumos y despachos de energía en los usuarios 
                                            
11 ECHEVERRY, Ricardo; ECHEVERRY, Diego y LOZANO, Carlos. Cost benefits analysis 
methodology for Smart Grid projects and its application in a Smart Metering Pilot Project. En: 
Ingeniería Y Competitividad [en línea]. Montevideo: Universidad del Valle, enero, 2017. Vol. 19, nro. 
1, p. 186 – 197. [consultado: 11 de febrero 2020]. DOI 10.25100/iyc.v19i1.2143 
12 COLOMBIA. COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS. Resolucion 131. (25, junio, 
2020). Por la cual se establecen las condiciones para la implementación de la infraestructura de 
medición avanzada en el SIN. En: Diario oficial. Santa Fe de Bogotá, D.C. 
13 COMITE NACIONAL DE OPERACION. Estándares, Arquitecturas y Normativas de las Nuevas 
Tecnologías para la Gestión de la Distribución. Santa Fe de Bogotá, D.C: 2014. 
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finales. Las redes inteligentes se pueden entender como sistemas automáticos de 
control sustentado en una red de intercambio de información que opera a través de 
tecnologías de información y comunicaciones que de forma dinámica gestiona la 
oferta y la demanda de recursos, optimizando la infraestructura eléctrica y 
fomentando en dos vías la interacción entre el distribuidor de energía y el 
consumidor.14 

Según Hart15 el concepto de redes inteligentes o SmartGrid en la operación de 
generación y distribución de energía eléctrica, conlleva la actualización de la red 
eléctrica a las expectativas de control y eficiencia del siglo 21. Adicionalmente las 
características técnicas que una red inteligente debe cumplir según el 
Departamento de Energía de Estados Unidos se mencionan a continuación: 

 Habilidad de la red para auto repararse después de un evento. 

 Permitir la participación de los consumidores en respuesta de la demanda. 

 Calidad y confiabilidad en el suministro de energía. 

 Soporte para el uso de recursos de generación renovables. 

 Capacidad para enfrentar ataques en la infraestructura física o a través de ciber 
ataques. 

 Mejor utilización de activos a través del monitoreo en tiempo real.  

 Aumento de la monitorización a través de sensores de bajo costo. 

                                            
14 YINGXIN, Xie, et al. Just-in-time decision of demand respond based on complex event processing 
technology. En: Proceedings 2013 International Conference on Mechatronic Sciences, Electric 
Engineering and Computer (MEC) [en línea], Shengyang: IEEE diciembre de 2013, p. 353-357. 
[Consultado: 23 de junio de 2019]. DOI 10.1109/MEC.2013.6885097 
15 HART, David. Using AMI to realize the Smart Grid. En: IEEE Power and Energy Society General 
Meeting - Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century [En línea], Pittsburgh, PA: 
IEEE Agosto de 2008, p. 1-2. [Consultado: 25 de junio de 2019]. DOI 10.1109/PES.2008.4596961 
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Para Heydt16 estas características se logran a través de las siguientes estrategias: 

 Conservación de la energía a través de la reducción de cargas. 

 Control de picos de consumo eléctrico. 

 Reducción de perdida de potencia activa 

 Aplicaciones de tecnologías avanzadas como instrumentación para control y 
medición automática. 

En cuanto a sistemas de gestión de la demanda la propuesta es basada en las 
estrategias enunciadas anteriormente para redes inteligentes, la cual propone 
cambios en el consumo eléctrico por parte de los usuarios, de sus patrones 
normales de consumo en respuesta a cambios en el precio o pagos de incentivos 
diseñados para inducir una menor utilización de electricidad en momentos de altos 
precios o cuando la confiabilidad del sistema sea comprometida. 

Los sistemas de gestión de la demanda son una de las aplicaciones que mejor se 
adapta a la necesidad de interacción de doble vía entre el distribuidor y el 
consumidor de energía dentro de lo definido en las premisas de las redes 
inteligentes. Esto permite controlar los picos de demanda de energía a través de 
incentivos económicos o medidas coercitivas como el aumento del precio de la 
energía en horarios pico de demanda para trasladar esos consumos pico a horas 
valle y así optimizar el uso de la infraestructura eléctrica17. 

                                            
16 HEYDT, Gerald Thomas. Implementation of smart grid objectives among distribution system 
residential, commercial, and industrial loads. En: North American Power Symposium (NAPS) [en 
línea], Denver, CO: IEEE septiembre de 2016, p. 1-6. [Consultado: 14 de agosto de 2019] DOI 
10.1109/NAPS.2016.7747834. 
17 SHEN, Jingshuang; JIANG, Chuanwen y LI, Bosong. Controllable load management approaches 
in smart grids. En: Energies [en linea]. Shanghai: MDPI, octubre, 2015, vol. 8(10), p. 1-16. 
[Consultado: 24 de agosto de 2019]. DOI 10.3390/en81011187 
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Los sistemas de gestión de la demanda deben permitir una ejecución en tiempo real 
como la propuesta por Yingin18 para decisiones oportunas, con el fin de lograr un 
sistema de gestión de eléctrico sofisticado del lado de la demanda.  

Para consolidar este tipo de sistemas de gestión de la demanda, es necesario 
alinear varios modelos de análisis con las fuentes de información del EMS. Entre 
los modelos que se deben tener en cuenta se tiene al modelo en tiempo real de 
monitoreo estadístico de consumo eléctrico y el modelo de pronóstico de carga de 
demanda en tiempo real, estos modelos proveen información suplementaria para la 
toma de decisiones de los sistemas de gestión de la demanda. En caso de que la 
red de distribución eléctrica cuente con sistemas de almacenamiento de energía o 
recursos renovables, se debe integrar modelos estadísticos de generación o 
almacenamiento, así como modelos de predicción.  

El modelo de gestión de demanda propuesto por Yingxin19 en la Figura 2 expone 
una estructura de tres capas, la primera es la fuente de eventos que incluyen los 
Medidores inteligentes, sistemas de almacenamiento de energía y equipos 
eléctricos que provean información, los datos estadísticos históricos, así como datos 
meteorológicos que puedan ayudar a entender el comportamiento del consumo 
eléctrico. 

                                            
18 YINGXIN, Op. cit., p. 354. 
19 Ibíd., p. 355. 
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Figura 2.  Marco de referencia para sistema de gestión de la demanda just-in-
time 

 

Fuente:  YINGXIN, Xie, et al. Just-in-time decision of demand respond based on 
complex event processing technology. En: Proceedings 2013 International 
Conference on Mechatronic Sciences, Electric Engineering and Computer (MEC) 
[en línea], Shengyang: IEEE diciembre de 2013, p. 353-357. [Consultado: 23 de 
junio de 2019]. DOI 10.1109/MEC.2013.6885097  

La segunda capa es el procesamiento del sistema de gestión de demanda donde 
se encuentra el proceso lógico del modelo de negocio y el motor de procesamiento 
instantáneo de información. Esta capa es la encargada de analizar y diseñar la 
lógica de procesamiento de eventos a través de varias etapas como la combinación 
lógica de operaciones numéricas y atributos de configuración. El motor de 
procesamiento instantáneo contiene adaptadores para información de entrada y 
salida para gestionar las operaciones de gestión de la demanda20.  

La tercera capa de eventos en el consumidor, se encarga de recibir los resultados 
del procesamiento de eventos y reaccionar a ellos. Esta información de salida puede 
ser realimentada como datos de entrada para procesos automáticos de respuesta 
según esquemas programables o pueden ser enviados al consumidor final a través 
de sistemas adaptativos a sistemas externos, por ejemplo, teléfonos inteligentes 
entre otros, con los cuales el usuario pueda responder y cambiar sus patrones de 
demanda. 

                                            
20 Ibíd., p. 8.   
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Gracias a los avances tecnológicos que se han introducido tanto en la 
infraestructura eléctrica como en los consumidores ya se cuenta con 
electrodomésticos y equipos que permiten el control de su carga a través de 
programas de gestión como son el control directo de carga y los sistemas de 
interrupción de carga21. Otras cargas controlables como los sistemas de 
almacenamiento en baterías, vehículos eléctricos, entre otros, cada día mejoran sus 
sistemas y recursos para participar en programas de gestión de carga. Elementos 
como las baterías se denominan cargas de control activo ya que tienen capacidad 
de inyectar energía a la red eléctrica y los demás que solo la consumen se 
denominan cargas de control pasivo. 

Para implementar los sistemas de gestión de demanda es necesario contar con una 
serie de elementos que hacen parte de los sistemas de redes inteligentes. Debido 
a que las redes de distribución eléctrica cuentan con un alto número de usuarios y 
los puntos de conexión, es necesario aprovechar las ventajas que ofrecen las redes 
inteligentes y los dispositivos de control los cuales pueden ofrecer información de 
transferencia de energía, eventos, calidad de potencia, señales de temperatura, 
humedad, comunicación y elementos de corte. 

A continuación, se describen los elementos más representativos que pueden hacer 
parte de una red de distribución eléctrica inteligente que permita la gestión de la 
demanda según lo describe Tushar, et al. para elementos de Hardware: 

 Medidores AMI (Advance Metering Infraestructure): son parte fundamental de los 
sistemas de redes inteligentes los cuales recolectan información y analizan los datos 
de uso de energía.  

 HAN (Home Area Network) y NAN (Neighborhood Area Network): Están son 
redes que se integran dentro de unidades residenciales o empresariales (HAN) para 
recolectar información de consumos de los distintos aparatos y cargas que se 
contengan en su interior a través de puertas de enlace unificadas (Unified Home 
Gateway – UHG). Los sistemas HAN son el componente esencial para establecer 
un sistema de gestión de energía residencial como parte de un esquema de gestión 
de respuesta a la demanda de redes inteligentes. De otra parte, las NAN son 
desarrolladas para conectarse a cada HAN y así mismo al concentrador de datos a 
través de varios protocolos de comunicación.  

 Sistemas de control de energías renovables tales como la solar o eólica son 
elementos importantes que con frecuencia hacen parte de las redes eléctricas 
                                            
21 Ibíd., p. 10. 
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inteligentes, su carácter de generación intermitente e impredecible los hacen activos 
que requieren sistemas de control con arquitecturas especiales, altamente flexibles 
para mantener el balance entre el suministro y la demanda, el voltaje y la regulación 
de frecuencia en tiempo real. 

 Sistemas electrónicos de potencia como los inversores de corriente DC/AC, los 
sistemas Back-to-back y los conmutadores inteligentes se desplegarán cada vez 
más en varios componentes, como los sistemas de transmisión, los transformadores 
y los generadores de energía en la red inteligente, lo que permitirá ser más efectivos 
en los sistemas de control de demanda eléctrica. 

 Sistemas de almacenamiento de energía que permiten contar con respaldos de 
energía eléctrica y acumular la misma cuando la generación con sistemas de 
generación renovable es elevada. 

 Vehículos eléctricos, este nuevo tipo de elementos de movilidad está 
transformando las demandas de energía eléctrica de los centros urbanos lo que ha 
llevado a la generación de nuevos modelos de abastecimiento y conexión con este 
tipo de vehículos (Grid to Vehicle – G2V o Vehicle to Grid - V2G). Los vehículos 
eléctricos pueden llegar a actuar como elementos de almacenamiento móvil por 
tanto pueden proveer energía a la red de distribución.   

Entre los elementos de software que se identifican como necesarios dentro de los 
sistemas de redes inteligentes para la gestión de la demanda se tiene: 

 DRMS: sistemas de gestión de respuesta de la demanda (Demand Response 
Management system) son sistemas de información los cuales proveen de 
información para la gestión de la respuesta de la demanda eléctrica. Un DRMS 
puede ser configurado de manera centralizada o de forma distribuida en 
agrupaciones o clúster de interés. Los sistemas DRMS distribuidos suelen tener 
menor carga de procesamiento de información en sus algoritmos, comparado con 
los sistemas centralizados, pero este último mejora los mecanismos de control 
global, por lo que su conveniencia debe ser evaluada en cada caso.  

 Sistemas dinámicos de Precios, permiten definir la dinámica de precios de 
consumo de energía eléctrica, el esquema de precios tiene que ser beneficioso para 
la red en términos de reducción de costos operativos, reducción de precios en horas 
pico de energía y aumento de carga en horas valle.  
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 Sistemas de seguridad y privacidad, en este aspecto es importante contar con 
sistemas de ciberseguridad que prevengan ataques o manipulación indebida en los 
sistemas de redes inteligentes. 

Los Sistemas de gestión de respuesta de la demanda pretenden crear la tecnología 
suficiente para ayudar a los proveedores de energía a administrar programas 
relacionados con el manejo de la demanda de energía y de esta manera mejorar el 
retorno sobre la inversión y mejorar el comportamiento del consumo de energía que 
beneficiara a los clientes que participen del sistema.  

Generalmente cuando una empresa se adhiere a un programa de respuesta de la 
demanda tiene dos caminos para responder ante requerimientos de cambio de 
demanda:  

 Este puede reducir su consumo eléctrico en respuesta a los requerimientos de 
la empresa de distribución de forma discrecional o de manera automatizada cuando 
se han establecido previamente parámetros para realizar dichas desconexiones 
(Por ejemplo, contratos de interrupción y disminución de demanda).  

 Puede enviar contraofertas para reducción de la demanda evitando la 
disminución de la carga utilizada. Esto se debe a que en consumidores industriales 
la solicitud de reducción de carga no es tratado como un asunto de mera 
inconveniencia como suele suceder en clientes residenciales, ya que muchas 
variables y restricciones operacionales deben ser tenidas en cuenta antes que los 
procesos productivos puedan interrumpirse22.   

Cuando las empresas reciben la solicitud de reducir su carga estas deben decidir si 
inician la generación eléctrica por sus medios de reserva los cuales pueden incluir 
generadores Diesel, gas, turbinas eólicas o paneles solares con la actual 
proliferación de fuentes no convencionales de energía y de esta manera compensar 
la reducción de oferta eléctrica del distribuidor de energía. También el uso de 
baterías ayuda a compensar este tipo de requerimientos en la respuesta de la 
demanda y están siendo parte integral de las capacidades industriales de muchas 
empresas. 

                                            
22 MOHAGHEGHI, Salman y RAJI, Neda. Maintenance-centric energy management of industrial 
plants assisted by demand response. En: Industry Application Society Annual Meeting [en línea]. 
Vancouver, BC: IEEE, diciembre, 2014, p. 1-9, DOI 10.1109/IAS.2014.6978371 
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Estas empresas también han aprovechado los programas de gestión de demanda 
para coordinar sus programaciones de mantenimiento con el fin de mejorar la 
gestión de activos, mejorando su confiabilidad y vida útil mientras se generan 
ahorros al evitar el consumo energético cuando los precios de la oferta eléctrica se 
incrementan, esta tendencia se ha popularizado recientemente y es centro de 
atención de investigaciones que permitan mecanismos computarizados de 
coordinación entre distribuidores y consumidores industriales. 

La red inteligente con la capacidad de medida inteligente es capaz de incorporar y 
dar solución a los temas de eficiencia energética, confiabilidad de la red, balance de 
oferta demanda maximizando el valor para toda la cadena de valor y en especial 
estas capacidades habilitan la creación de nuevos productos y servicios e incluso el 
surgimiento de nuevos mercados de energía. 
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2. INTEROPERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE RESPUESTA DE LA 
DEMANDA EN EL SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO 

En el presente capítulo se dará un contexto de interoperabilidad para el sistema 
eléctrico colombiano y de cómo los estándares de respuesta de la demanda deben 
acoplarse para preservar y garantizar el acceso a la información de forma integral a 
cada uno de los agentes del mercado dando así respuesta al objetivo planteado 
“Identificar estándares para la respuesta de la demanda que permitan el intercambio 
de información de los parámetros energéticos garantizando la interoperabilidad 
entre las diferentes plataformas tecnológicas existentes para la operación del 
sistema eléctrico colombiano” 

Uno de los documentos donde se especifica el proceso de la implementación de las 
redes inteligentes se ha realizado por medio del convenio de la UPME en conjunto 
con la universidad nacional de Colombia y la universidad del valle en el cual 
describen el proceso de interoperabilidad: 

Durante el proceso de transición del sistema eléctrico tradicional al sistema 
Smart Grid (red inteligente) se hace necesario garantizar que los diferentes 
actores que intervienen en el sistema tengan la capacidad de interactuar e 
intercambiar información entre ellos. Así mismo, en busca de explorar de la 
mejor manera los beneficios que puede llegar a ofrecer una red inteligente, se 
hace necesario poder acceder a la información de manera coordinada por parte 
de los diferentes agentes relacionados con cada uno de los procesos. 

El concepto de interoperabilidad se aplica cuando se requiere facilitar y 
garantizar la interacción entre diferentes sistemas o componentes. Sin 
embargo, la definición de interoperabilidad en un sistema puede llegar a ser 
compleja principalmente por la gran cantidad de intereses que se pueden ver 
afectados al exigir el cumplimiento de un tipo de normativas, o al limitar algún 
beneficio de una aplicación, la cual puede no estar cubierta dentro del estándar 
de interoperabilidad considerado. Por esta razón, en los últimos años se ha 
venido trabajando en establecer comités de trabajo alrededor del mundo que 
establezcan las metodologías y requerimientos más adecuados con respecto al 
establecimiento de interoperabilidad en sistemas inteligentes. 

Aunque la mayoría de los equipos utilizados en la red inteligente se basan en 
estándares (internacionales o regionales), esto no quiere decir que su 
implementación resulte en una infraestructura que pueda ser interoperable, 
debido en parte a la falta de comprensión del significado de la información 
producida o intercambiada. 
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A medida que se conectan cada vez más componentes TIC (Tecnologías de 
información y comunicaciones) a la infraestructura eléctrica física, la 
interoperabilidad se convierte en un requisito clave para alcanzar una red 
inteligente robusta, confiable y segura, con la capacidad de integrar diferentes 
activos y aplicaciones dentro de un sistema funcional [12], [13]. 

Lograr interoperabilidad reduce los costos de instalación e integración, acelera 
la implementación y proporciona la escalabilidad y flexibilidad necesaria para 
que el sistema pueda evolucionar y alcanzar los objetivos de una red 
inteligente.23 

2.1 INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO 

El sistema eléctrico colombiano se instaura de acuerdo a lo dispuesto en la ley 142 
- régimen de servicios públicos domiciliarios24 y los correspondientes agentes de 
generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad. 

Para la operación del sistema eléctrico la ley 14325dispuso el establecimiento de los 
centros regionales de despacho, encargados de la supervisión y control de las la 
operación de redes, subestación y centrales de generación dentro de la misma 
región y un centro nacional del despacho encargado de la planeación, supervisión 
y control de la operación integrada de los recursos de generación , interconexión y 
transmisión del sistema interconectado nación con el fin de asegurar una operación 
segura y confiable dentro del desarrollo de las actividades consignadas en el 
reglamento de operación. 

Estas actividades son coordinadas diariamente por el centro nacional de despacho 
y los centros de control regional previendo comportamientos de la demanda la cual 
es atendida por el comercializador desde el punto de vista de la relación con el 
cliente, por su parte el distribuidor y transmisor mantienes sus activos operativos 
para garantizar que el generador pueda cumplir con los despachos de venta de 
energía por medio de los contratos o venta en bolsa. 

                                            
23 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA; UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
y UNIVERSIDAD DEL VALLE. Gobernanza, interoperabilidad y ciberseguridad para las redes 
inteligentes en Colombia [en línea]. Bogota D.C. Universidad Nacional. 2018. [Consultado: 21 de 
agosto de 2019]. Disponible en: http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1342  
24 COLOMBIA. COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS, Op. cit. 
25 COLOMBIA. COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS. Ley 143. (11, julio, 1994). 
Servicio público de electricidad. En: Diario oficial. Santa Fe de Bogotá, D.C. 

http://bdigital.upme.gov.co/handle/001/1342
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Para el establecimiento de una arquitectura interoperable en el caso colombiano el 
estudio de la UPME destaca que “Basado en la arquitectura SGAM, se ha diseñado 
una metodología con el fin de alcanzar el nivel deseado de interoperabilidad para 
los proyectos de red inteligente Para ello, la metodología está centrada en cuatro 
tareas: 

 Análisis funcional 

 Uso de estándares, especificaciones y perfiles 

 Pruebas de cumplimiento, conformidad e interoperabilidad 

 Pruebas”26 

2.1.1 Análisis Funcional 

En el caso del análisis funcional se desarrollan los casos de uso para definir las 
funcionalidades en el intercambio de información entre los sistemas con lo cual se 
logra una definición de requisitos técnicos y funcionales, como se describe según el 
documento de la UPME27 al usar el modelo SGAM se realizan 6 pasos. 

 
 Describir el caso de uso  

 Basado en la descripción del caso de uso se debe obtener en la capa de negocio 
una visión clara de los roles y actores involucrados, así como sus responsabilidades 
y objetivos.  

 El análisis se complementa con la visión técnica de las capas inferiores del 
SGAM, comenzando con el modelado de la capa funcional de acuerdo con los 
objetivos definidos para el caso de uso.  

                                            
26 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA, Gobernanza, interoperabilidad y 
ciberseguridad para las redes inteligentes en Colombia, Op. cit., p. 19. 
27 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA, Gobernanza, interoperabilidad y 
ciberseguridad para las redes inteligentes en Colombia, Op. cit., p. 21. 
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 Luego, la capa de componentes se desarrolla para detallar en donde se realizan 
las funciones desde el punto de vista del hardware. La capa de componentes se 
deriva de la información del caso de uso correspondiente a los actores del tipo 
sistema/dispositivo.  

 Basado en la función y la capa de componentes que la soportan, se identifican 
en la capa de información los flujos y objetos de información.  

 Finalmente, la capa de comunicación describe los protocolos y mecanismos para 
lograr la interoperabilidad en el intercambio de la información.  

2.1.2 Uso de estándares, especificaciones y perfiles 

La siguiente etapa en el proceso es la de selección del perfil para lo cual la 
metodología propone perfiles interoperables para las diferentes capas de 
información, comunicaciones y componentes, adicionalmente como lo describe la 
UPME es necesario seleccionar las normas o especificaciones requeridas como una 
acción de requisito previo para definición del perfil. 

Para alcanzar la interoperabilidad, se debe lograr una comprensión e 
interpretación común del estándar relacionado y un uso idéntico de los 
elementos funcionales y representación de datos para un dominio de aplicación 
especifico, lo cual se logra a través de la definición de perfiles. El objetivo de los 
perfiles en síntesis es mejorar la interoperabilidad reduciendo la complejidad y 
aclarando las especificaciones vagas o ambiguas. 

La selección de estándares debe contemplar de forma apropiada el análisis de 
requisitos, el diseño de sistemas, el diseño de la arquitectura y el diseño de 
módulos. Los estándares seleccionados también deben tenerse en cuenta en 
las fases de prueba para cumplimiento, conformidad y aceptación. 

Tipos de perfiles 

El perfil IOP es un documento que describe como se implementan los 
estándares o especificaciones para cumplir con los requisitos de una aplicación, 
función, comunidad o contexto particular definido dentro de un caso de uso. 
Puede contener un subconjunto de estándares, modelos, reglas, una selección 
de modelos de datos, servicios y protocolos. También puede definir instancias 
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(como por ejemplo dispositivos específicos) y procedimientos (como por 
ejemplo lógica programable, secuencias de mensajes).28 

2.1.3 Pruebas de cumplimiento, conformidad e interoperabilidad 

Por ultimo en el proceso es requerido la ejecución de pruebas como se describe se 
describe a continuación: 

 Pruebas de cumplimiento: tiene el propósito de demostrar que los estándares 
aplicables se implementan correctamente en el dispositivo bajo prueba. 

 Pruebas de conformidad: se utiliza para garantizar que la implementación 
cumple con todos los requisitos o estándares especificados. 

 Pruebas de interoperabilidad: después de la prueba de conformidad, se deben 
realizar pruebas de interoperabilidad para verificar que las entidades que se 
comunican dentro de un sistema son interoperables, es decir, que pueden 
intercambiar correctamente información de forma semántica y sintáctica. Durante 
las pruebas de interoperabilidad, las entidades se prueban frente a entidades 
iguales que se conocen como correctas. 

La interoperabilidad sintáctica se define como la habilidad de dos o más sistemas 
de comunicarse e intercambiar datos, para lo que requiere del uso de formatos de 
datos específicos y protocolos de comunicación. La interoperabilidad semántica se 
define como la habilidad para interpretar el significado preciso de la información 
intercambiada, para lo que requiere que las partes en comunicación acuerden un 
modelo común de información.29  

                                            
28 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA, Gobernanza, interoperabilidad y 
ciberseguridad para las redes inteligentes en Colombia, Op. cit., p. 25. 
29 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA, Gobernanza, interoperabilidad y 
ciberseguridad para las redes inteligentes en Colombia, Op. cit., p. 25 
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2.2 ESTANDAR PARA LA OPERACIÓN DE RESPUESTA DE LA DEMANDA 

Como se detalló en el capítulo anterior, la respuesta de la demanda es un 
mecanismo que debe navegar en el contexto del mercado eléctrico vigente, sin 
embargo como en todo mercado deben estar claros los términos y expectativas de 
lo que se va a realizar dentro de los mecanismos de respuesta de la demanda bajo 
expectativas del mercado, un mercado que cada vez es más exigente y abierto a la 
incorporación de esquemas internacionales, donde toma relevancia la selección de 
un esquema de trabajo abierto y conocido por todo el mercado de acuerdo a un 
modelo para intercambiar información acorde con la definición de estándar.  

Con el paso de los años la estrategias de respuesta de la demanda han 
evolucionado desde el simple hecho de una apertura o cierre manual de cargas a 
programas automáticos de control. 

A nivel de respuesta de la demanda se tienen protocolos como el Mirabel30, el 
estándar australiano AS/NZS 4755, IEEE 2030.5, IEC61850, ISO/IEC 15067, 
OpenADR(IEC62746), este último recientemente fue aprobado como estándar por 
la International Standards Organization (IEC).  

Analizando el alcance de las implementaciones realizadas, crecimiento de los 
equipos certificados, madurez e interoperabilidad se descartan esquemas que 
utilicen mirabel por ser un protocolo que no se ha desarrollado, el AS/NZS 4755 
debido a que es un estándar que podría tener inconvenientes de interoperabilidad 
con las implementaciones existentes en el mercado colombiano, a nivel de 
aplicabilidad el estándar ISO/IEC 15067 está más orientado al dominio de usuario 
final sin que logre establecer una conectividad con los dominios de operación y del 
mercado, el IEC61850 estaría más centrado al dominio de subestación y operación 
por lo que se satisface la operación de los activos existentes en la parte de 
generación, transmisión y distribucion.  

Por tal motivo, los estándares que mejor se adaptarían a las necesidades y 
esquema de interoperabilidad del sistema eléctrico colombiano serían el IEEE 
2030.5 y el IEC62746 por su desarrollo, madurez, desempeño, cuentan con 
laboratorios para la certificación de productos y las expectativas de crecimiento 

                                            
30 GÖKAY, Sevet, et al. Connecting smart grid protocol standards: A mapping model between 
commonly-used demand-response protocols OpenADR and MIRABEL. En: International Conference 
on Smart Cities and Green ICT Systems (SMARTGREENS)[en línea]. Lisbon: IEEE, octubre, 2015. 
[Consultado: 10 de septiembre de 2020]. Disponible en 
https://ieeexplore.ieee.org/document/7298009  

https://ieeexplore.ieee.org/document/7298009
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permitiendo que las transacciones entre usuarios y el mercado tengan un 
intercambio de las variables necesarias para la liquidación, monitoreo y operación 
de los recursos de energía distribuida, a continuación se describen las 
características de ambos estándares: 

2.2.1 IEC62746 (OpenADR) 

Como se describe en el documento de introducción al estándar: 

La crisis energética de California de 2002 sirvió de impulso para el esfuerzo que 
condujo a la creación de la versión 1.0 de la norma OpenADR, inicialmente la 
investigación de OpenADR fue realizada por el Centro de Investigación de 
respuesta de la demanda (DRRC) que es operado por el Laboratorio Nacional 
Lawrence Berkeley (LBNL). En 2009 la especificación de OpenADR fue incluida 
en marco de trabajo de estándares para la interoperabilidad de las redes 
inteligentes y se identificó al OpenADR como el estándar para respuesta de la 
demanda. Finalmente se formó en octubre de 2010 la alianza OpenADR para 
acelerar el desarrollo, la adopción y el cumplimiento de las normas OpenADR a 
toda la industria de la energía y proporcionar un lenguaje común. Una vez se 
completó la versión 2.0 de OpenADR donde expande y completan las señales 
de respuesta de la demanda se somete a aprobación de IEC. 

Como funciona OpenADR: 

En la especificación abierta de Comunicaciones para la respuesta de la 
demanda (Versión 1.0), LBNL describe OpenADR como: 

“Un modelo de datos de comunicaciones diseñado para facilitar el envío y 
recepción de señales de DR de una empresa de servicios o el gestor de red 
independiente de los clientes del servicio eléctrico. La intención del modelo de 
datos es interactuar con edificios y sistemas de control industrial que son 
preprogramados para tomar acciones basadas en una señal de DR, lo que 
habilita que un evento de respuesta de la demanda para ser totalmente 
automatizado, sin ninguna intervención manual. La especificación OpenADR es 
un diseño de la infraestructura altamente flexible para facilitar el intercambio de 
información común entre una empresa de servicios u operador independiente 
del sistema (ISO) y los participantes de uso final. El concepto de una 
especificación abierta está destinada a permitir que cualquiera pueda 
implementar señales al sistema, proporcionando un servicio automático o la 
automatización de los clientes”. 

La especificación también describe el alcance de la norma OpenADR: 
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“En la especificación abierta de Comunicaciones para la respuesta de la 
demanda automática se define la interfaz a las funciones y características de 
un  servidor automático de respuesta de la demanda(DRAS) que se utiliza para 
facilitar la automatización de respuesta del cliente a diversos programas de 
respuesta a la demanda y precios dinámico a través de la comunicación con el  
cliente. También se especifica como OpenADR intercambia información con 
terceros, tales como los servicios públicos, ISO, gestores energéticos de 
instalaciones, agregadores y como fabricantes de hardware y software 
interactuarán con y las funciones de los DRAS de respuesta de la demanda 
(DR) programas y precios dinámicos”. 

Figura 3. Interfaces del estándar OpenADR  

 

Fuente: OPENADR ALLIANCE. The OpenADR Primer, An introduction to 
Automated Demand Response and the OpenADR Standard [sitio web]. San Ramon, 
CA: OpenADR Alliance. [Consultado: 15 de Agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.openadr.org/resources  

Durante un evento de respuesta a la demanda, la empresa de servicios ISO / 
RTO proporciona información a los DRAS sobre un evento y su programación, 
tal como inicio y finalización. Un evento típico sería especificar uno o más de 
los siguientes casos: 

PRICE_ABSOLUTE - El precio por kilovatio-hora 
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PRICE_RELATIVE - Un cambio en el precio por kilovatio-hora 

PRICE_MULTIPLE - Un múltiplo de una tarifa básica por kilovatio-hora 

LOAD_AMOUNT - una cantidad fija de carga a disminuir o desplazar 

LOAD_PERCENTAGE - El porcentaje de carga a disminuir o desplazar 

Para tener en cuenta los tres primeros casos, es el cliente quien determina la 
mejor manera de participar en el evento. Por ejemplo, los clientes comerciales 
podrían ser notificado de un cambio en el precio por tiempo de uso durante un 
período máximo y el Sistema de Gestión de Energía (EMS) podría ser 
programado para compensar temporalmente temperaturas de los edificios en 
varios grados y atenuar o apagar luces esenciales. Los dos últimos casos 
normalmente disminuyen carga automáticamente en función de un acuerdo 
vigente. Si los precios continúan subiendo el EMS puede intensificar los 
programas de DR mediante la reducción o el apagado de las unidades de aire 
en la azotea durante el mismo período pico. Es estándar también especifica 
información adicional que puede ser intercambiada en relación con eventos DR 
y DER, incluyendo el nombre del evento, la identificación, el estado del evento, 
modo de funcionamiento, diversas enumeraciones (un conjunto fijo de valores 
que caracterizan el evento), las señales de fiabilidad y de emergencia, estado 
de la generación renovable, datos de participación de mercado (como las 
ofertas), señales de prueba y mucho más. 

Relaciones con otros estándares 

El Comité Técnico de Interoperación Energética OASIS está trabajando para 
coordinar el desarrollo del conjunto completo de estándares necesarios para 
intercambiar información de precios mediante un programa común en los 
mercados de la energía31 

Para la aplicación en el ámbito colombiano se ha adelantado el proceso de 
implementación de soluciones que trabajen bajo el protocolo OpenADR buscando 
preservar escenarios que se puedan integrar bajo los esquemas mencionados en 

                                            
31 OPENADR ALLIANCE. The OpenADR Primer, An introduction to Automated Demand Response 
and the OpenADR Standard [sitio web]. San Ramon, CA: OpenADR Alliance. [Consultado: 15 de 
Agosto de 2020]. Disponible en: https://www.openadr.org/resources  

https://www.openadr.org/resources
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modelo de gobernanza e interoperabilidad32 es importante contar con esta visión del 
mercado de forma que a nivel técnico se tengan cubiertos los frentes de intercambio 
de información que como se puede observar en los modelos NIST y IEC 
presentados en talleres para la participación activa de la demanda se enmarcan en 
una arquitectura escalable, cuentan con un modelo de datos completo, envió de 
señales de precio, por medio de una infraestructura de comunicación bidireccional 
continua, segura y escalable para el intercambio de señales RD. 

A nivel de arquitectura el estándar OpenADR tiene dos nodos, uno que se encarga 
de comunicar la información acerca de eventos de respuesta de la demanda y el 
otro que recibe la información de los eventos, denominados VTN y VEN los cuales 
el estándar describe de la siguiente forma: 

VTN – Virtual Top Node 

 Es la responsable de comunicar las condiciones de la red (precios, 
eventos de confiabilidad, etc) a otras entidades (VEN). 

 Se comunica tanto con la red como con los dispositivos o sistemas VEN 
en su dominio 

 Una VTN puede asumir el rol de un VEN interactuando con otra VTN 

VEN – Virtual End Node  

 Controla un conjunto de recursos y/o procesos así como la demanda de 
energía de los mismos de acuerdo a una señal RD. 

 El VEN puede ser un generador o consumidor de energía 

 El VEN se comunica de forma bidireccional con el VTN que recibe y 
transmite mensajes o condiciones de la red. 

                                            
32 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA, Gobernanza, interoperabilidad y 
ciberseguridad para las redes inteligentes en Colombia, Op. cit. 
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 Puede asumir el rol de VTN, siempre debe existir un VTN. 

Figura 4. Posibles interacciones entre los VTN y los VEN 

 

Fuente: OPENADR ALLIANCE. The OpenADR Primer, An introduction to 
Automated Demand Response and the OpenADR Standard [sitio web]. San Ramon, 
CA: OpenADR Alliance. [Consultado: 15 de Agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.openadr.org/resources 

2.2.2 IEEE2030.5 

Como se describe en el documento de comparación entre los estándares IEC61850 
- IEEE2030.5 

Es la evolución del ZigBee Smart Energy 1.0 (SEP 1.0) fue ratificado como 
especificación final por ZigBee Alliance en diciembre de 2007. Desde entonces, 
ha sido actualizado y ampliado con varias versiones, incluida la versión 1.1b en 
noviembre de 2012. La aplicación inicial se centró en las comunicaciones de 
redes inteligentes para electrodomésticos residenciales y otras fuentes de 
energía consumir dispositivos dentro de una red de área doméstica. 

El estándar fue desarrollado por muchas partes interesadas en todo el 
ecosistema de suministro de energía, incluido fabricantes de medidores 
inteligentes, electrodomésticos, termostatos programables y otros dispositivos 
en los hogares, servicios públicos, proveedores de servicios de energía, así 
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como entes gubernamentales y varias organizaciones estandarización 
alrededor del mundo. El trabajo en el estándar comenzó en 2008 y se convirtió 
formalmente en un estándar IEEE en 2013, adoptado como IEEE 2030.5-2013. 
SEP 2, fue seleccionado en 2009 por el Instituto Nacional de Estándares y 
tecnología (NIST) como estándar para dispositivos de administración de energía 
en el hogar. 

Entre el desarrollo de IEEE 2030.5 (conocido en ese momento como SEP 2.0) 
y la adopción como IEEE estándar, el Consorcio para la interoperabilidad SEP 
2 (conocido como CSEP) fue formado por HomePlug Powerline Alliance, Wi-Fi 
Alliance y ZigBee Alliance. 

CSEP se centró en acelerar la disponibilidad en el mercado de productos SEP 
2 interoperables. El consorcio Creó una especificación integral de prueba y 
certificación y calificó un conjunto de pruebas de certificación herramientas para 
validar la conformidad de dispositivos cableados o inalámbricos con interfaces 
IEEE 2030.5. Formalmente se anunció la finalización de la primera versión de 
la especificación de prueba y la aprobación de la primera prueba de la 
herramienta de certificación en enero de 2015. 

Aunque CSEP completó su trabajo en 2015, hubo poco interés en el estándar 
hasta que el Grupo de trabajo de inversores inteligentes (SIWG) concluyó que 
IEEE 2030.5 sería el protocolo de elección para las comunicaciones con los 
activos DER. La recomendación fue formalmente adoptado en 2016 y un perfil 
de aplicación y una especificación de prueba se completaron en 2018 con el 
mandato de cumplimiento en proceso. El primer programa de certificación 
formal para una aplicación IEEE 2030.5 ha sido diseñado y está en proceso de 
implementación. 

Con el fin de abordar algunas lagunas en la especificación IEEE 2030.5 
relacionadas con las comunicaciones DER, el estándar fue actualizado y 
adoptado formalmente por IEEE en 2018. 

IEEE 2030.5 es un protocolo de aplicación basado en IP para la medición 
inteligente y la automatización de respuesta de la demanda y control de carga 
en redes de área local o doméstica. Se puede utilizar en servicio residenciales 
y edificios comerciales para conectar y administrar dispositivos utilizando la red 
inteligente. 

En IEEE 2030.5, un dispositivo puede ser un cliente o un servidor y la 
diferenciación se basa en sí el dispositivo contiene el recurso o no. Por ejemplo, 
un servidor albergaría un recurso creado por un proveedor de servicios de 
energía (por ejemplo, programa de respuesta a la demanda), mientras que un 
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cliente accede a los recursos del servidor para consumo (por ejemplo, mensaje 
de texto) o para modificarlos. IEEE 2030.5 organiza muchos recursos en la 
noción de conjuntos de funciones: conjunto de comportamientos de dispositivos 
para ofrecer una funcionalidad específica. Los recursos y conjuntos de 
funciones se organizan en tres categorías básicas; soporte, comunes y energía 
inteligente. 

IEEE 2030.5 se basa en la arquitectura de transferencia de estado 
representacional (REST) que se utiliza para implementar Servicios web sobre 
HTTP. La arquitectura REST se basa en un modelo cliente-servidor en el que 
los servidores contienen y realizan operaciones sobre los recursos. Los 
servidores exponen representaciones de recursos a los clientes a través de Los 
URI´s y los clientes acceden a estos recursos mediante las operaciones HTTP 
GET, PUT, POST y DELETE. 

Muchos de los conjuntos de funciones de IEEE 2030.5 dependen de otros 
recursos. Por ejemplo, El conjunto de funciones de DRLC depende de la 
respuesta del recursos. La Figura 5 proporciona una descripción general 
abstracta de los conjuntos de funciones y recursos definidos en IEEE 2030.5 e 
ilustra cualquier dependencia entre ellos. El resto de esta sección proporciona 
más información sobre los conjuntos de funciones de SEP: Soporte, comunes 
y energía inteligente.33 

                                            
33 MATER, James; KANG, Steve y SIMPSON, Robby. IEC 61850 and IEEE 2030.5: A Comparison 
of 2 Key Standards for DER Integration: An Update. En: PacWorld [en línea]. [Consultado: 28 de 
agosto de 2020]. Disponible en https://www.qualitylogic.com/knowledge-center/content-library/iec-
61850-and-ieee-2030-5-a-comparison-of-2-key-standards-for-der-integration/ 
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Figura 5. Funciones y objetos IEEE 2030.5 

 

Fuente: MATER, James; KANG, Steve y SIMPSON, Robby. IEC 61850 and IEEE 
2030.5: A Comparison of 2 Key Standards for DER Integration: An Update. En: 
PacWorld [en línea]. [Consultado: 28 de agosto de 2020]. Disponible en 
https://www.qualitylogic.com/knowledge-center/content-library/iec-61850-and-ieee-
2030-5-a-comparison-of-2-key-standards-for-der-integration/ 

Dentro de los recursos soportados por el estándar se esta el descubrimiento de dispositivos, 
asignación de punciones y respuesta de los mensajes donde se brinde información sobre 
lo que requiera el cliente, también se encuentran funciones de asignación, suscripción y 
mecanismos de notificaciones en caso de ser requeridas por los recursos de energía 
distribuidos. 

A nivel de recursos comunes se encuentran todas las funciones de tiempo, estado de las 
interfaces, de los dispositivos, servicios de actualización de software así como los registros 
del sistema. 

Para los recursos de energía inteligente la capa de aplicación provee funcionalidades para 
el negocio de las empresas de servicio o agregadores de energía como las siguientes: 

 Facturación 
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 Respuesta de la demanda y control directo de carga 

 Recursos de energía distribuida 

 Mensajes  

 Medición 

 Reservas de flujo de energía  

 Prepagó 

 Precios 
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3. ARQUITECTURA PARA LA OPERACIÓN DE LA RESPUESTA DE LA 
DEMANDA EN CELSIA COLOMBIA Y FILIALES 

En el desarrollo de este capítulo se presentara un resumen del marco normativo 
vigente sobre el cual se viabiliza la implementación de los mecanismos de 
desconexión voluntaria y como este esquema con las señales regulatorias indicadas 
puede dar paso a programas de respuesta de la demanda automáticos bajo la 
arquitectura sugerida que permita la interoperabilidad del sistema eléctrico 
colombiano dando de esta forma respuesta al objetivo propuesto “Sugerir la 
arquitectura necesaria que permita operar los programas de gestión de la demanda 
para la empresa Celsia Colombia y sus filiales”.  

3.1 NORMATIVA PARA LA IMPLEMENTACION DE RESPUESTA DE LA 
DEMANDA 

En Colombia la CREG ha desarrollado para la respuesta de la demanda la 
Resolución CREG 011 de 2015 y modificaciones, las cuales solo aplican a 
condiciones críticas del sistema interconectado nacional (SIN) donde el precio de 
bolsa supera el precio de escasez. Sin embargo, entidades como XM proponen que 
estos esquemas debiesen poder ser implementados de manera permanente como 
recursos para el despacho y la operación del SIN, ya que contribuyen a aumentar 
la confiabilidad del sistema y a una eficiente formación de precios. Sin embargo, los 
mecanismos de regulación deberán ser simples para que fácilmente los usuarios 
puedan identificar los beneficios y riesgos asociados y así integrar fácilmente estos 
programas de gestión de la demanda. Según XM se debe aprovechar la actual 
infraestructura con que cuentan muchas empresas de distribución de energía como 
los medidores inteligentes para controlar la demanda en tiempo real y desarrollar 
plataformas informáticas que integren estos medidores con sistemas Web o 
aplicaciones móviles que permitan el monitoreo y la realización de acciones del 
usuario en línea.  

De acuerdo con XM, se debe complementar la regulación definida para realmente 
fomentar los esquemas de gestión de la demanda basada en medidores inteligentes 
y a la infraestructura de Smart Grid que poseen las empresas de distribución para 
alcanzar niveles de madurez en este tipo de servicios. Para tal fin XM propone varios 
esquemas para la masificación de esquemas de sistemas de gestión de la demanda 
como la creación de un agente agregador que sirva como intermediario entre 
usuarios y el centro nacional de despacho para reducir la cantidad despachada. 
También se propone el registro de grupos de respuesta de la demanda que puedan 
ser requeridos para seguridad en áreas específicas del sistema interconectado 
nacional. También propone que se modifique la función objetivo del despacho 
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económico sustituyendo la minimización de costos con la maximización del 
bienestar social considerando de forma explícita las ofertas de demanda precio.  

La verificación del cumplimiento de la reducción del consumo se deberá hacer por 
el agregador sumando las reducciones de los usuarios incluidos en el grupo de 
respuesta de la demanda correspondiente de manera que se permita la gestión de 
reducción del agregador.  

Históricamente el marco colombiano  ha dado otros avances como los establecidos 
en  La ley 697 de 2001 (ProURE) que incentiva  la eficiencia energética, la adopción 
de la norma ISO 50001 que promueve los sistemas de calidad en gestión 
energética,  La Resolución CREG 071 de 2006 que incorpora como anillo de 
seguridad del cargo la demanda desconectable voluntaria, la Resolución CREG 063 
de 2010 que da los lineamientos para el registro, verificación y modelo de línea base 
de consumo, la resolución CREG 203 de 2013 especifica la liquidación de la DDV, 
así como la resolución CREG 011 de 2015 sobre reducción de demanda, con la 
Resolución CREG 098 de 2019 se realiza el ajuste de las pruebas de disponibilidad 
y con la última actualización de la Resolución CREG 069 de 2019 donde 
nuevamente se ajusta las reglas para programación de las pruebas de las DDV y 
los esquemas de registro de fronteras y contratos así como el esquema de 
remuneración. Otra resolución que motivo e incidió en la demanda es la ley 1715 
con la promoción de la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la 
eficiencia energética como la respuesta de la demanda y  la generación  distribuida 
con fuentes de energía renovables. Estos antecedentes y las consecuencias que ha 
traído el cambio climático al sistema energético, como lo ocasionado en el 2016 en 
la coyuntura energética que desencadeno medidas de choque como las 
establecidas en las resoluciones CREG 025 de 2016, CREG 026 de 2016 y CREG 
029 de 2016 dando una aproximación de los nuevos modelos de mercado, 
operación y red los cuales son cada vez más necesarios para responder a cualquier 
tipo de contingencia. 

La situación actual y sus antecedentes han permitido que la demanda responda en 
forma más activa y que dados los incentivos use recursos propios de generación 
con bastante oportunidad y flexibilidad, con lo cual la operación de la red tendrá 
mayores dinámicas, nuevos flujos de energía y desafíos de configuraciones de red 
e integración tecnológica.  Esto lleva deducir que la red y la operación de la misma 
están pasando por una transición donde se requiere la integración de nuevos 
recursos con reglas de despacho y operación cada vez más dinámicas.  

De otro lado se oficializo el 2 de febrero del 2016 el Mapa de Ruta de redes 
inteligentes 2030 para Colombia donde figura como uno de los grandes objetivos la 
diversificación de la canasta energética con penetración de nuevas fuentes de 
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Energía Renovables, lo que implica promover las nuevas tecnologías DER que 
poseen un conjunto de funcionalidades claves que incluyen para este caso la 
Generación Distribuida y el Almacenamiento de Energía. La incursión de estas 
tecnologías y sus funcionalidades según el estudio se estima que tenga una 
penetración entre el 1 y el 2,5 % del total de la potencia instalada para el año 203034. 

3.2 ARQUITECTURA SUGERIDA PARA RESPUESTA DE LA DEMANDA 

Para el desarrollo de los programas de respuesta de la demanda es necesario que 
se implementen sistemas interoperables, para esto se evaluara cada uno de los 
componentes multicapa de la arquitectura SGAM basado en principios técnicos 
estandarizados para facilitar la integración de las diferentes soluciones tecnológicas 
del mercado energético, garantizando que las funciones se ejecuten de manera 
correcta y de forma independiente del fabricante, proveedor o integrador con lo cual 
se asegura el cumplimiento de los requerimientos del sistema eléctrico. La 
arquitectura SGAM provee un marco de referencia para las empresas del sector, en 
el caso de CELSIA se llevó a cabo un estudio para establecer la arquitectura y perfil 
del estándar acorde a las necesidades y visión del mercado con el apoyo de 
diferentes áreas de la empresa y bajo la dirección técnica del grupo de investigación 
en percepción y sistemas inteligentes de la universidad del valle35. 

El perfil realizado bajo este estudio provee lineamientos técnicos para la 
implementación del VTN/VEN con el estándar OpenADR con lo cual se logra 
establecer la conexión entre el operador de red como propietario del VTN y los 
agregadores o recursos dependiendo de las opciones desplegadas como se puede 
observar en la Figura 6, sin embargo, bajo el alcance del proyecto desarrollado por 
la universidad del valle36, no se contempla el intercambio de información con todo 
el ciclo de mercado que incluye centros de control, CND, ASIC, LAC entre otros. 

En los siguientes puntos del capítulo se proponen cada uno de los ítems necesarios 
para complementar lo implementado por CELSIA y con lo cual se tendrá el proceso 
para el intercambio de datos con el resto de los actores del mercado. 
Adicionalmente, se plantea el protocolo IEEE2030.5 como complemento para la 
                                            
34 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO y UNIDAD DE PLANEACION MINERO 
ENERGETICA. Smart Grids Colombia Visión 2030 - Mapa de ruta para la implementación de redes 
inteligentes en Colombia [en línea]. Bogota D.C. Cooperación técnica ATN-KK-14254-CO (CO-
T1337). [Consultado: 17 de julio de 2020]. Disponible: https://www1.upme.gov.co/Paginas/Smart-
Grids-Colombia-Visi%C3%B3n-2030.aspx  
35 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Implementación de un dispositivo final VEN (virtual end node) Celsia 
simulado basado en el estándar OpenADR. Documento de trabajo interno. 2018 
36 Ibíd., p.7. 

https://www1.upme.gov.co/Paginas/Smart-Grids-Colombia-Visi%C3%B3n-2030.aspx
https://www1.upme.gov.co/Paginas/Smart-Grids-Colombia-Visi%C3%B3n-2030.aspx
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interacción con recursos distribuidos de forma directa y acceso al ecosistema de 
IoT. 

Figura 6. Arquitectura DER implementada 

 

La arquitectura interoperable se describe mediante el modelo lógico de la Figura 7, 
representado en un arreglo matricial de zonas (filas), dominios (columnas) y capas 
(layers), basado en el marco de referencia internacional para el desarrollo e 
implementación de redes eléctricas inteligentes. 
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Figura 7. Modelo SGAM – Smart Grid Architecture Model 

 

Fuente: CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group. SG-CG/ M490/F_ 
Overview of SG-CG Methodologies [en línea]. CEN-CENELEC-ETSI. 2012. 
[Consultado: 2 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/xpert_group1_sustainable_
processes.pdf 

La distribución de dominios de los que se compone el sistema eléctrico y su 
jerarquía, se muestran en la capa de componentes de la Figura 8. Esta capa 
equivale a la vista de los equipos, dispositivos, redes e infraestructura física y su 
organización en zonas con el fin de facilitar una escala comparativa y relación 
funcional de los activos físicos. 
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Figura 8 Capa de Componentes  

 

Fuente: CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group. SG-CG/ M490/F_ 
Overview of SG-CG Methodologies [en línea]. CEN-CENELEC-ETSI. 2012. 
[Consultado: 2 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/xpert_group1_sustainable_
processes.pdf 

A continuación, se plasma en cada una de las capas del modelo SGAM (Smart Grid 
Architecture Model), los requerimientos técnicos y funcionales que se deben cumplir 
para lograr una integración coherente y consistente de todos los componentes en la 
gestión operativa de los recurso de Energia distribuida con la arquitectura sugerida. 

3.2.1 Capa 1: Componentes 

Es la distribución general de los activos en terreno y su relación lógica en un diseño 
estándar de automatización de procesos operativos para el contexto del dominio 
asociado. La interoperabilidad se aborda desde el nivel 0 (dispositivo) hasta el nivel 
5 (empresa) con el fin de facilitar un proceso fluido de la información requerida para 
llevar a cabo las funciones técnicas y de negocio de manera confiable, segura, 
estable y escalable en el tiempo.  

 Nivel 0: Dispositivos de campo, sensores, actuadores, medidores, transductores, 
detectores, dispositivos IoT, módulos de entradas y salidas. 

 Nivel 1: Equipos de captura de datos primarios o de variables de campo 
(posición, luminosidad, temperatura) y de medidas eléctricas (corriente, voltaje, 
potencia), y son conectadas a las tarjetas electrónicas de entradas binarias y/o 
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análogas con sus respectivos convertidores de señal A/D – D/A (Análogo/Digital – 
Digital/Análogo). 

 Nivel 2: Equipos de control, operación, protección y medida de los subsistemas 
conformados por controladores de carga, adquisición, linealización y conversión de 
señales eléctricas y físicas, concentradores, equipos de control, relés de protección, 
PLCs, Inversores electrónicos, Medidores, variadores de velocidad, entre otros.  

 Nivel 3: Equipos programables y parametrizables con capacidades de control 
automático, operación local e integración funcional de los equipos del nivel 2. 

 Nivel 4: Equipos programables y parametrizables con capacidades de control 
automático, operación remota e integración funcional de los equipos del nivel 3, 
integrado por estaciones de operación, servidores de datos, servidores de 
históricos, interfaz de comunicaciones, conversores de protocolos, centro de tiempo 
maestro, entre otros. 

 Nivel 5: Sistemas centralizados compuestos por subsistemas de información 
especializados, estaciones de operación y servidores de datos que supervisan y 
controlan variables orientadas al desempeño del negocio integrando información de 
los sistemas de nivel 4.  

 Nivel 6: Sistemas de información orientados al procesamiento y despliegue de 
indicadores estratégicos y desempeño del negocio. 

3.2.2 Capa 2: Comunicaciones 

Se definen las características constructivas, dimensionales, eléctricas, físicas y 
lógicas que debe satisfacer los sistemas de telecomunicaciones en todos los 
dominios de la red eléctrica (DER y Cliente).  

La integración de los recursos se ajustara a los protocolos de comunicación 
estándar, el mapa de señales que se deben configurar y el direccionamiento será 
programado en el Gateway/RTU/controlador para esto se debe habilitar un puerto 
de comunicación destinado al enlace con el centro de operaciones y se debe 
configurar en el sistema de gestión operativa las señales predefinidas por el 
mercado y necesarias para la correcta operación. De igual manera deberá ejecutar 
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el protocolo de pruebas para verificar el reporte completo de las señales 
programadas y su consistencia con los registros del SOE (Sequence Of Events). 

3.2.2.1 Protocolos de Comunicaciones 

El intercambio de datos por comunicaciones electrónicas está orientado 
principalmente a integrar las funciones de control, medición, protección y 
supervisión propias de cada dominio de la red eléctrica, como también permitir la 
configuración, parametrización, programación local y remota de los subsistemas 
implementando el modelo Ethernet TCP/IP. 

El protocolo utilizado entre los controladores de nivel 1 y los equipos de nivel 2 y 4 
puede ser IEC 62746-10-1 o IEEE2030.5. 

3.2.2.2 Tecnologías de Comunicación 

La comunicación se realizará mediante la tecnología disponible según la ubicación, 
cobertura, necesidad de ancho de banda, servicios, confiabilidad y escalabilidad. 

3.2.2.3 Interfaces 

Los conversores de señal deben escalarse según el número y tipo de señales a 
medir y/o controlar, los tipos de puertos físicos disponibles en los equipos 
instalados, así como del protocolo de comunicaciones que utilicen para el 
intercambio de información con los concentradores maestros de capa 2 y 3. 

Para las interfaces físicas de las redes de comunicación aplican los siguientes 
límites de distancia: 

 RS232, cable de 15 metros apantallado CAT6. 

 RS485, cable de 1000 metros apantallado CAT6. 

 Ethernet 10/100BaseTX, cable SFTP de 20 metros. 
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 Ethernet 10/100BaseFX, cable fibra óptica multimodo de vidrio con una distancia 
máxima de 2000 metros entre equipos. 

3.2.3 Capa 3: Información 

Se realizara según modelo de intercambio de la Figura 9,  que se requiere para 
supervisar, controlar y medir las condiciones normales de funcionamiento del 
recurso o cliente, un punto relevante en este modelo es la interacción que se da a 
nivel del mercado con el intercambio de información entre centros de control y el 
CND-ASIC-LAC, actualmente solo incluye lo relacionado a los objetos de tipo 
alarma o señalización para el SOE y potencias, corrientes, posición de taps, 
consignas, modos de control entre otros, definidos en el anexo 3 y 4 del acuerdo 
CNO1214, la propuesta es incluir los objetos relacionados con la conversión de 
señales de despacho para la respuesta de la demanda con lo cual se dinamizara el 
modelo de pronósticos, activación y ejecución de los eventos de respuesta de la 
demanda así como el proceso de liquidación de los beneficios en el momento que 
se habilite el mercado intradiario.  
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Figura 9. Modelo general de intercambio de información entre niveles 

 

3.2.3.1 Tipos de Variables 

La información generada y procesada por el recurso se clasifica de forma general 
en los siguientes tipos de variables para su funcionamiento: 

Entradas Digitales (DI)  ………. Ej: alarmas, estados, niveles, etc 

Salidas Digitales (DO)  ………. Ej: mando local, mando remoto, etc 

Entradas Análogas (AI)  ……… Ej: temperatura, nivel, luminosidad, etc 

Salidas Análogas (AO) ………. Ej: PWM, puntos de prueba, etc 

Como mínimo se tendrá en cuenta la información de las siguientes fuentes:  

 Alarmas, limites, puntos de prueba. 
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 Medidas de energía, potencia, tensiones, corrientes, frecuencia, factor de 
potencia. 

 Eventos gestionados, modos de operación. 

3.2.3.2 Lista de señales 

De acuerdo con las características del recurso con las listas de señales que generan 
los equipos, los métodos de configuración, tablas de paridad y parametrización de 
los protocolos de comunicaciones que aplique para la extracción y/o exportación de 
las señales requeridas para la integración del recurso al centro de operaciones, así 
como el detalle de las bases de datos y/o tablas de paridad empleadas en la 
configuración del VEN o recurso, lo cual aplica por extensión a los equipos de 
operación, medición, control y protección en los niveles 0, 1, 2 y 3. 

3.2.4 Capa 4: Funciones 

Las funciones técnicas que debe soportar y desplegar la arquitectura de integración 
tanto a nivel local como remoto son como mínimo las siguientes: 

3.2.4.1 Supervisión 

El recurso debe contar con un sistema de supervisión que permite monitorear en 
línea tanto a nivel local como remoto, todas las variables requeridas para garantizar 
el funcionamiento estable de los sistemas y subsistemas de toda la instalación. Las 
funciones de supervisión permiten conocer los estados de funcionamiento de los 
diferentes equipos instalados y sus cambios discretos en el tiempo para permitir el 
control y ajuste de las variables de operación en los rangos deseados. Las variables 
típicas necesarias para esta función son tipo “Entradas Digitales - DI (Digital Input)” 
para posiciones y alarmas. 

3.2.4.2 Control 

Las funciones de control permiten ejecutar las intervenciones sobre dispositivos o 
equipos de maniobra del sistema o proceso, mediante acciones de mandos 
discretos locales y/o remotos, secuencias de mando, y regulaciones de ajuste 
variable, las cuales se pueden ejecutar de manera manual o automática. 



56 
 

Dicha intervención se puede llevar a cabo por las decisiones del analista de 
demanda, eventos programados por el CND o mediante algoritmos especializados  
para el pronóstico de demanda ejecutados por el centro de operaciones. 

Todas las acciones, cambios de estados previos y posteriores con sus respectivas 
estampas de tiempo deben ser registradas por las bases de datos respectivas 
mediante secuencia de eventos SOE de tipo FIFO (First Input First Output) con 
mecanismos de almacenamiento y recuperación de históricos con un tiempo mínimo 
de 3 meses. Las variables típicas necesarias para esta función son tipo “Salidas 
Digitales - DI (Digital Output)” para comandos y eventos. 

3.2.4.3 Medida 

Mediante las funciones de medición se monitorean las variables análogas que 
produce el proceso o sistema y que bajo condiciones de estado estable. Las 
variables de medición deben ser desplegadas con la misma resolución, calidad y 
escala tanto en los despliegues de dispositivos primarios en nivel 0 como en el 
centro de operaciones.  

3.2.4.4 Protección 

Las funciones de protección corresponden a arreglos lógicos combinatorios de 
señales análogas y digitales que generan respuestas programadas y acciones 
sobre el proceso o sistema para garantizar la operación segura y la restauración del 
mismo a sus condiciones deseadas ante eventos de falla.  

3.2.4.5 Sincronización de tiempo 

El esquema de sincronización de tiempo de la arquitectura debe garantizar que los 
relojes internos de los equipos ubicados en el nivel 2 y 3 del recursos, tengan la 
misma estampa de tiempo respecto a la base de tiempo del centro del operaciones. 

3.2.5 Capa 5: Requerimientos de Negocio 

En el contexto del alcance de la presente arquitectura se describen los siguientes 
requerimientos funcionales con el fin de lograr la interoperabilidad e integración del 
negocio. 
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3.2.5.1 Contexto Regulatorio 

Para el diseño y puesta en servicio de los recursos se tendrá en cuenta los 
lineamientos normativos nacionales e internacionales que apliquen para cubrir los 
requerimientos que exige la normativa y garantizar su cumplimiento. 

3.2.5.2 Planeación 

Los recursos se deben integrar por medio de supervisión directa para situaciones 
de contingencia tendrán opciones de operación local de forma funcional completa 
de forma segura y confiable, considerando la propuesta de XM para la integración 
de fuentes no síncronas al Sistema Interconectado Nacional –SIN y de acuerdo a lo 
establecido en la resolución CREG 021 del 2017, la cual regula las actividades de 
autogeneración a pequeña escala y generación distribuida del SIN.  

3.2.5.3 Operación 

El esquema de operación establece un centro de operación principal y solo en 
contingencias o mantenimientos se requiere el uso de la operación local, la cual 
debe garantizar el despliegue funcional requerido para mantener la continuidad de 
los servicios de operación, se debe garantizar una base de datos histórica que 
almacene como mínimo 3 meses del comportamiento de las variables del sistema 
a nivel local. La solución debe garantizar que ante pérdidas de alimentación local 
y/o pérdidas en el enlace de comunicaciones con el centro de operaciones, las 
variables registradas hasta la ocurrencia del evento queden almacenadas en 
memoria no volátil en el nivel 3 de automatización. 

El sistema de gestión de demanda debe permitir las funciones que garanticen la 
operación confiable del recurso y conocer los parámetros de funcionamiento de los 
diferentes equipos instalados. Igualmente debe permitir el acceso seguro desde el 
centro de operaciones para ejecutar las mismas funciones bajo el esquema de 
perfiles de usuario autenticados. 

Dicha infraestructura debe proporcionar las capacidades para que el Centro de 
operaciones pueda supervisar y/o controlar como mínimo los siguientes 
subsistemas: 

 Alarmas, limites, puntos de prueba. 
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 Medidas de energía, potencia, tensiones, corrientes, frecuencia, factor de 
potencia. 

 Eventos programados, estado de los eventos, transacciones del mercado 
(oferta/demanda, activaciones, ajuste de la programación, inscripción),  
modos de operación. 

Las operaciones del sistema se basan en mantener una alta disponibilidad de las 
capacidades que permita la participación de los recursos en los eventos  
preestablecidos actuando de manera automática y/o manual para maximizar los 
beneficios del recurso. 

La infraestructura requerida para la operación local debe cumplir con los pilares de 
escalabilidad, seguridad, flexibilidad, usabilidad y confiabilidad garantizando la 
funcionalidad del sistema.  

La solución debe permitir la generación de registros e informes automáticos de 
acuerdo con las necesidades del cliente, llevar un registro de datos históricos de 
funcionamiento del sistema, con estampa de tiempo y capacidades de 
almacenamiento de registros como mínimo de 2 años.   

3.2.5.4 Gestión 

Los requerimientos de gestión están orientados a mantener una visión integral de la 
información capturada, procesada y almacenada como producto de las operaciones 
del sistema. Por lo tanto, se debe garantizar las capacidades para procesar y 
acondicionar los valores y estados de las variables del proceso, como de los equipos 
instalados en cada uno de los niveles de la arquitectura.  

Ante la ocurrencia de eventos, se debe registrar la secuencia de señales respectivas 
y la información de las variables en planta debe ser almacenada en memoria no 
volátil y mecanismos de registro tipo FIFO (Fisrt Input First Output) en los equipos 
de nivel 2 y 3. En dichos niveles, los equipos deben estar sincronizados por una 
fuente de reloj estándar con el fin de generar las estampas de tiempo para las 
variables requeridas. 

Los equipos de nivel 2 y 3 deben permitir mediante puerto de mantenimiento, la 
gestión remota mediante la aplicación nativa y/o servidor web embebido. 
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Los componentes monitoreados y controlados se mostrarán en las pantallas del 
sistema de gestión de demanda de manera clara y accesible. 

3.2.5.5 Mantenimiento 

Además del esquema de operación y mantenimiento que acompaña la solución, 
debe detallarse los aspectos de estructura organizacional, procesos, 
procedimientos, herramientas e infraestructura con los cuales ofrecerá el debido 
soporte. En particular especificar: 

 Número de personas con que se cuenta en cada una de las áreas de soporte, 
describiendo el perfil de cada uno. 

 Horario de atención en cada centro de soporte. 

 Acuerdos de nivel de servicio (ANS) e indicadores estratégicos de desempeño 

 Medios de comunicación. 

 Políticas de notificación y escalamiento de problemas y soluciones. 

Estas condiciones se integraran a los lineamientos regulatorios para la participación 
en los mecanismos de respuesta de la demanda. 

3.2.5.6 Continuidad y Respaldo 

Con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de operación, la funcionalidad 
del sistema, la calidad del servicio de usuario y el respaldo de la información se 
establecen los mecanismos de redundancia y respaldo en cada uno de los niveles 
de interoperabilidad tanto a nivel de equipos, como de alimentación y redes de 
comunicaciones por lo que se sugiere la implementación de un centro de 
operaciones secundario. 
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3.3 BENEFICIOS Y BARRERAS PARA LA IMPLEMENTACION DE RESPUESTA 
DE LA DEMANDA 

A raíz de los proyectos desarrollados en la Unión Europea, se ha establecido la 
necesidad de realizar actividades de I+D+I, que permitan la vinculación entre 
usuarios de energía y las empresas que generan y transmiten, de tal forma que 
cambien el consumo eléctrico teniendo en cuenta la oferta real de energía.  Sin 
embargo, este aspecto y otros elementos relacionados con los procesos de 
generación e incorporación de renovables pueden ocasionar la necesidad de 
generar una integración entre las diferentes fuentes de energía a raíz de incremento 
en la flexibilidad. 

De acuerdo con Grid Innovation on line37, se han identificado diferentes 
conocimientos que se requieren para el avance del estado de la técnica en esta 
temática en aspectos como: 

 Estudios que permitan, al categorizar los consumidores, identificar 
infraestructuras tecnológicas, así como tecnologías de respuesta de la demanda 
que permitan desarrollar o apoyar productos comerciales. 

 Analizar los intermediarios requeridos y su papel en el proceso de facilitar o 
asumir servicios de respuesta de la demanda complementando los servicios que 
pueden prestar las empresas actualmente. 

 Diseño de modelos de negocio que evidencien cómo es la rentabilidad de la 
respuesta de la demanda 

 Mecanismos que permitan enfrentar las barreras no tecnológicas limitan la 
expansión de la respuesta de la demanda, como la regulación de precios en los 
hogares, elasticidad del precio o la fijación de precios de la red. 

                                            
37 GRID + PROJECT, GRID + STORAGE. State of the art in Demand Response [sitio web]. 
[Consultado: 17 de Agosto de 2020]. Disponible en: http://www.gridinnovation-on-
line.eu/Articles/Library/State-Of-The-Art-In-Demand-Response.kl  

http://www.gridinnovation-on-line.eu/Articles/Library/State-Of-The-Art-In-Demand-Response.kl
http://www.gridinnovation-on-line.eu/Articles/Library/State-Of-The-Art-In-Demand-Response.kl
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Adicionalmente, el incremento de generación descentralizada podría generar la 
necesidad de incrementar el uso de DR, así como almacenamiento de energía 
incorporando nuevas tecnologías en transmisión y distribución de energía.38 

En el caso de la Gestión de la demanda como lo menciona Davito39, existen una 
serie de desafíos por enfrentar, algunos de los cuales requerirán el desarrollo de 
I+D+i, entre los que se encuentran las redes inteligentes. Capaces de convertirse 
en plataformas abiertas que permitan la interacción de varios representantes del 
sector de la energía, las empresas de servicios públicos tienen el reto de que 
desarrollar la capacidad gestionar un ecosistema de socios, en el cual además de 
coordinar los roles de cada entidad y tendría que definir su propio rol. 

Las empresas de comercialización de energía requerirán del desarrollo de servicios 
de soporte completo, que les permita a los clientes participar en los programas de 
DSM, administrándolos, por cuanto los clientes de las empresas del sector no han 
sido afectados directamente por este tipo de programa. 

El mercado residencial, que constituye aproximadamente la mitad del potencial de 
“reestructuración de la demanda para 2019”40. Uno de los retos que enfrentarán las 
empresas de servicios públicos es el desarrollo de programas que faciliten la 
comprensión, que integren herramientas y el entendimiento de los incentivos que 
están asociados con la administración de la energía.  

                                            
38 DNV GL. Integration of Renewable Energy in Europe [en línea]. Alemania. KEMA Consulting 
GmbH. 2014. [Consultado: 3 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201406_report_renewables_integration_eur
ope.pdf  
39 DAVITO, Brandon; HUMAYUN, Tai Y UHLANER, Robert. The smart grid and the promise of 
demand-side management. En: McKinsey Smart Grid [en línea]. Vol. 3, p. 8-44. [Consultado : 1 de 
agosto de 2019] Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/307149647_The_smart_grid_and_the_promise_of_deman
d-side_management  
40 Ibíd., p. 40 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201406_report_renewables_integration_europe.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201406_report_renewables_integration_europe.pdf
https://www.researchgate.net/publication/307149647_The_smart_grid_and_the_promise_of_demand-side_management
https://www.researchgate.net/publication/307149647_The_smart_grid_and_the_promise_of_demand-side_management
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4. IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE RESPUESTA DE LA DEMANDA EN LA 
EFICIENCIA DEL SISTEMA ELECTRICO COLOMBIANO 

En este capítulo se presentara el compendio de planes e inversiones que se tienen 
para el sistema eléctrico colombiano dentro de las inversiones realizadas con el fin 
de fortalecer la operación del mismo se encuentran que en algunas regiones aún se 
presentaran restricciones una vez finalizada la expansión por lo que se ve una gran 
oportunidad para que las mismas sean atendidas en la medida de los posible con 
esquemas de respuesta de la demanda, adicionalmente se realiza un análisis de 
cómo se podría modificar el pico de demanda con base en la información 
recolectada de encuesta realizadas a los usuarios orientada a determinar el 
comportamiento de la demanda, bajo los supuestos explicados en el desarrollo del 
capítulo se da un estimado de cómo se puede impactar positivamente el sistema 
eléctrico en cuanto a la eficiencia operativa que se puede lograr con este tipo de 
mecanismos dando respuesta al objetivo planteado “Estimar el impacto de los 
programas de respuesta de la demanda en la eficiencia del sistema eléctrico 
colombiano de acuerdo con el uso de la infraestructura eléctrica”. 

Dentro de los compromisos adquiridos por el estado colombiano en los acuerdos 
COP 2141, COP25 entre otros, define un hoja de ruta para priorizar el componente 
de adaptación al cambio climático y para su implementación se adoptó el plan 
integral de Gestión del cambio climático del sector minero energético42 en el cual se 
incorporan las líneas estratégicas de adaptación a los riesgos generados por el 
cambio climático en las políticas y regulación del sector minero energético.  

Este plan tiene como objetivo la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio 
climático y la promoción de un desarrollo bajo en carbono, fortaleciendo la 
sostenibilidad y competitividad de la industria. 

La estructura de este programa se divide en tres componentes y sus respectivas 
líneas estratégicas:  

                                            
41 GARCÍA, Arbeláez,  et al. El Acuerdo de París. Así actuará Colombia frente al cambio climático 
[en línea]. Bogota D.C. WWF-Colombia. 2016. [Consultado: 20 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/el_acuerdo_de_paris__asi_actuara_colombia_frente
_al_cambio_climatico.pdf  
42 COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS. Plan Integral de Gestión del Cambio 
Climático para el Sector Minero Energético - PIGCC [en línea]. Bogota D.C. Ministerio de minas y 
energía. 2018. [Consultado: 10 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://www.minenergia.gov.co/plan-integral-cambio-climatico  

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/el_acuerdo_de_paris__asi_actuara_colombia_frente_al_cambio_climatico.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/el_acuerdo_de_paris__asi_actuara_colombia_frente_al_cambio_climatico.pdf
https://www.minenergia.gov.co/plan-integral-cambio-climatico
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 Mitigación 

o Eficiencia energética 

o Generación de energía 

o Gestión activa de la demanda 

o Emisiones fugitivas 

 Adaptación 

o Infraestructura resiliente 

o Planificación de corto y largo plazo 

o Gestión del entorno 

o Información para la adaptación 

 Gobernanza 

o Monitoreo reporte y verificación 

o Operatividad 

o Gestión del conocimiento 

o Gestión financiera 

o Cooperación para el desarrollo resiliente y bajo carbono 
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Se presentara el desarrollo de los proyectos de expansión de referencia 
desarrollado por la UPME con visión 2019 -2033 donde se encuentran las 
condiciones actuales del sistema, las restricciones que se solventaran con el 
desarrollo de los proyectos presentados y restricciones futuras. 

En función de los lineamientos plasmados anteriormente este capítulo pretende 
desarrollar una aproximación de la eficiencia obtenida gracias a los programas de 
respuesta de la demanda en el sistema eléctrico colombiano partiendo de las 
características del sistema como lo refleja el informe integral de sostenibilidad, 
operación y mercado 2019 en la Figura 10. 

Figura 10. Datos generales de la operación. 

 

Fuente: EXPERTOS EN MERCADO. Reporte integral de sostenibilidad, operación 
y mercado 2019 [en línea]. Medellín. XM. 2019. [Consultado: 2 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://informeanual.xm.com.co/demo_3/pages/general/home.html 
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4.1 INVERSIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA ELECTRICO 
COLOMBIANO EN LOS PROXIMOS AÑOS 

Dentro de las funciones establecidas para la UPME se encuentran las de elaborar 
los planes de expansión del sistema interconectado nacional y para ello elaboro el 
plan de expansión de Transmisión 2019 - 2033 

Anualmente la UPME realiza la actualización del Plan de Expansión de Transmisión, 
definiendo las prioridades del sistema en el corto, mediano y largo plazo. Este 
ejercicio se fundamenta en la información de la infraestructura eléctrica actual, los 
proyectos futuros y las proyecciones de demanda de energía eléctrica, además de 
las nuevas plantas de generación que se conectan en el sistema. 

En el 2019 se llevó a cabo la subasta del cargo por confiabilidad, por tanto el plan 
analiza la conexión de las plantas ganadoras del cargo, de acuerdo con los 
numerales 1.3 y 2.2 del anexo general de la Regulación CREG 106 de 2006 en el 
marco de la formulación del Plan de Expansión. 

En la Tabla 1 se tienen las plantas de generación ganadoras del cargo por 
confiabilidad, en total se asignaron 3709,6 MW que representan una energía firme 
(OEF) de 31747,575 kWh-día, del total de potencia asignada por primera vez como 
un hito para el país se tiene un 6% con tecnología solar y un 31% con tecnología 
eólica, de esta forma se continua con la diversificación de la matriz energética del 
país. 
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Tabla 1. Plantas ganadoras del cargo por confiabilidad 2019 

 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. Plan de expansión 
de referencia generación – transmisión 2019 – 2033 [en línea]. Bogota D.C. UPME. 
2019. [Consultado: 21 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24128710/Plan+GT+2019+-
2033_SOLOTRANSMISION_vdef.pdf 
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Para el caso de la conexión de los proyectos Alpha y Beta, que se desarrollara en 
el departamento de la guajira la conexión de recursos adicionales de generación 
presenta restricciones por lo que se plantean alternativas de conexión y 
construcción de líneas, al igual se planten alternativas (2 y 3) para la conexión de 
sistemas de almacenamiento que son atractivos en cuanto a funcionamiento y 
tecnología sin embargo en la relación B/C no compiten en este caso con los 
proyectos de líneas de transmisión con las cuales se mejorarían las restricciones 
del área. 

Tabla 2. Alternativas de conexión proyectos Alpha y Beta 

 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. Plan de expansión 
de referencia generación – transmisión 2019 – 2033 [en línea]. Bogota D.C. UPME. 
2019. [Consultado: 21 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24128710/Plan+GT+2019+-
2033_SOLOTRANSMISION_vdef.pdf 

Para el caso de la conexión de la planta tesorito dentro de los cuales no se 
presentan restricciones en cuanto a conexión por lo cual solo se analiza la 
alternativa de conexión recomendándose el desarrollo de la nueva subestación 
Sahagún 500kV para el 2023. 

Tabla 3. Relación B/C conexión tesorito 

 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. Plan de expansión 
de referencia generación – transmisión 2019 – 2033 [en línea]. Bogota D.C. 
UPME. 2019. [Consultado: 21 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24128710/Plan+GT+2019+-
2033_SOLOTRANSMISION_vdef.pdf 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24128710/Plan+GT+2019+-2033_SOLOTRANSMISION_vdef.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24128710/Plan+GT+2019+-2033_SOLOTRANSMISION_vdef.pdf
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Para las siguientes plantas se necesita expansión y ya está definida: 

Tabla 4 Conexión de las plantas Chemesky, Tumawind, Casa Eléctrica y 
Winpechi 

 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. Plan de expansión 
de referencia generación – transmisión 2019 – 2033 [en línea]. Bogota D.C. UPME. 
2019. [Consultado: 21 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24128710/Plan+GT+2019+-
2033_SOLOTRANSMISION_vdef.pdf  

 Para la planta de generación la loma solar de 150MW se conectara a la 
subestación la loma 110kV la cual ya está siendo ejecuta. 

 Puerto solo 1 tiene como punto de conexión la nueva subestación pacifico 230 
kV la cual no tiene fecha de entrada en operación. 

 Para Ituango se tenía previsto su entrada en operación para septiembre de 2020 
sin embargo a raíz de la emergencia presentada en el proyecto aún no hay una 
nueva fecha de entrada en operación. 

 TermoEBR (Estación Rubiales) y TermoProyectos (Estación Jagüey) están 
sujetas a la entrada en operación del proyecto UPME – 03 -2010 Chivor II – Norte 
– Bacatá 230 kV. 

 Para termocandelaria se requiere repotenciación de los enlaces candelaria – 
ternera 1 y 2. 
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Otros proyectos no requieren expansión como Miel II y Yopal, para Termovalle y 
Termosolo 2 se viene estudiando alternativas a mediano y largo plazo como la 
nueva subestación Estambul. 

A nivel de las áreas también se presentan grandes retos en cuanto a los sistemas 
de transmisión regionales (STR). 

 Para el caso de caribe como se manifiesta en el plan se presentan múltiples 
problemáticas como el agotamiento y nula expansión a nivel de 110kV, agotamiento 
en la capacidad de transformación STN/STR y STR/SDL que ocasiona generación 
de seguridad, generación que es necesario balancear cuidadosamente entre los 
recursos y los niveles de tensión43. Adicionalmente  está el riesgo de posible 
desatención de demanda ante fallas N-1 de elementos del STR/SDL así como 
agotamiento de los niveles de corto en las subestaciones para esta zona en el 
análisis realizado en 2018 estaba en valores críticos y con la expansión a 2024 aún 
se seguirán presentando algunos nodos con sobrecarga.  

 Para el área Santander se presenta agotamiento de red a nivel de 115kV que 
podría ocasionar demanda no atendida, con las obras previstas se solucionan las 
problemáticas a corto plazo sin embargo en 2023 se prevén nuevamente altas 
cargabilidades. 

 Área nordeste -Boyacá – Casanare, agotamiento de la capacidad de 
transformación y red a nivel de 115kV que se solucionan con los proyectos 
previstos. 

 Área de Arauca es atendida de forma radial, con los proyectos presentados y 
aprobados se solucionan los problemas de radialidad de atención de la demanda. 

 Área de Antioquia – choco, presenta problemáticas asociadas a la alta 
generación de energía, bajas tensiones en algunas subáreas operadas de forma 
radial, los proyectos presentados por los operadores a continuación se enfocan a 
solucionar estos inconvenientes. 

                                            
43 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. Plan Energético Nacional 2020 - 2050 [en 
línea]. Bogota D.C. UPME. 2019. [Consultado: 21 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www1.upme.gov.co/Paginas/Plan-Energetico-Nacional-2050.aspx, p. 87. 

https://www1.upme.gov.co/Paginas/Plan-Energetico-Nacional-2050.aspx
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o Yarumal 110 kV. 

o Nuevo Punto de conexión en Guayabal 230/110 kV – 360 MVA. 

o Subestación Sonsón 110 kV y líneas asociadas. 

o Caucasia 110 kV. 

o Línea Cerromatoso – Caucasia 110 kV. 

o Nuevo punto conexión en La Sierra 230/110 kV. 

o La Sierra – Cocorná 110 kV. 

o El Salto – Amalfi – La Cruzada 110 kV. 

o San Lorenzo 110 kV y obras asociadas. 

o Calizas y obras asociadas. 

o La Sierra y obras asociadas. 

o Nueva subestación El Nuevo Siete 115 kV. 

o Seccionamiento del circuito El Siete – Maniobra 115 kV, para conformar el 
corredor El Siete – El Nuevo Siete – Maniobra 115 kV. Reconfiguración del circuito 
Hispania – Maniobra 115 kV, en el circuito El 

o Nuevo Siete – Maniobra 115 kV. 

o Un nuevo punto de conexión al STN en la subestación El Nuevo Siete 230/115 
kV con dos transformadores 230/115/13.8 kV de 180 MVA. 
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o Segundo transformador en la subestación Urabá 230/110/44 kV – 150/150/60 
MVA 

o Subestación Nueva Colonia 110 kV 

o Circuito Urabá – Nueva Colonia 110 kV 

o Circuito Apartado – Nueva Colonia 110 kV 

o Subestación San Lorenzo Obras asociadas STR 

o Subestación Hispania Obras asociadas STR 

 Área de Bogotá, presenta deficiencia en la transformación, bajas tensiones que 
pueden ocasionar demanda no atendida, los proyectos presentados aun presentan 
deficiencias a nivel de cargabilidad y sobrecarga en las líneas en las proyecciones 
a 2024. 

o STR asociado al proyecto Nueva Esperanza. 

o STR asociado al proyecto Norte. 

o Nueva subestación Compartir 115 kV. 

o Nueva Subestación Terminal 115 kV. 

o Subestación Barzalosa. 

o Subestación Portugal 115 kV y obras asociadas. 

 Área oriental, Meta – Guaviare, presentan problemas en la capacidad de 
transformación y atención radial de la demanda, en la proyección del 2023 se 
continua con sobrecargas en Ocoa – Bazal.  
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o Segundo Circuito Suria – Puerto López 115 kV (concepto UPME para diciembre 
de 2013). 

o Segundo Circuito Puerto López – Puerto Gaitán 115 kV (concepto UPME 
diciembre de 2013). 

o Nuevo punto de conexión STN en Suria. 

o Subestación Guamal 115 kV y obras asociadas. 

o Subestación Catama 115 kV y obras asociadas. 

 Área Suroccidental, Caldas – Quindío – Risaralda, presentan restricciones en la 
capacidad de transformación, sobrecargas y bajas tensiones ante contingencias los 
cuales son corregidos con los proyectos presentados por el operador de red. 

o Proyecto Armenia STN/STR. 

o Tercer autotransformador en la subestación Esmeralda 230/115 kV. 

 Área suroccidental, Valle, presenta sobrecargas en los circuitos del STR en 
condiciones N-1, para lo cual se requiere verificar los proyectos para mitigar dichas 
condiciones. 

o Proyectos STR asociados a la subestación Pacífico. 

o Subestación Sur 115 kV y obras asociados. 

o Subestación Diésel II 115 kV y obras asociadas. 

o Subestación Ladera 115 kV y obras asociadas. 

o Subestaciones Arroyohondo 115 kV y obras asociadas. 
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o Subestación Carmelo 115 kV 

 Área suroccidental, Cauca – Nariño, presenta disminución en el nivel de 
capacidad de transformación y restricciones ante exportación e importación de 
energía. 

o Subestación San Martín 115 kV. 

 Área suroccidental, Tolima – Huila – Caquetá, las cuales presentan agotamiento 
en la capacidad de transformación y de la red a 115kV así como bajas tensiones 
ante contingencias sencillas. 

o Normalización de la subestación Nueva Cajamarca 115 kV. 

o Compensación Flandes 115 kV – 15 MVAr. 

o Compensación Lanceros 115 kV – 15 MVAr. 

o Nuevo circuito Flandes – Lanceros 115 kV de 18 km. 

o Nuevo circuito Mirolindo – Gualanday 115 kV de 19 km. 

o Segundo transformador Altamira (convocatória pública). 

o Nuevo corredor Altamira – Florencia – Doncello 115 kV (convocatoria pública). 

o Segundo transformador en Altamira 230/115 kV – Obra definida por la Unidad.  



74 
 

4.2 EFICIENCIA OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS DE RESPUESTA DE LA 
DEMANDA 

De acuerdo con el informe de operación del sistema interconectado nacional44 de 
2016 se describe como el fenómeno del niño fue uno de los más fuertes desde 1950 
ocasionando menores aportes históricos en un 43% menos frente a los históricos. 
Adicional a este fenómeno durante el primer semestre de 2016 se presentaron 
eventos operativos como la indisponibilidad de la central hidroeléctrica de Guatapé 
debido al incendio de la casa de máquinas que represento menos generación 
equivalente a 2232,6 GWh, que para el 17 de febrero era el 27,8% de las reservas 
hídricas del sistema ocasionando que las reservas hídricas del SIN disminuyeran 
del 46,65 al 33,7 5 de la capacidad de almacenamiento del sistema. 

Otro evento que restringió el uso de recursos de generación fue la salida del circuito 
Cerromatoso – Porce III 500 kV limitando intercambio con la zona caribe; 
disminución en 5GWh/día de generación térmica del SIN por indisponibilidad parcial 
de flores IV el 27 de febrero y por último la restricción para el uso del embalse 
agregado de Bogotá que representan cerca del 50% de las reservas del SIN debido 
a que es de uso prioritario del acueducto de Bogotá. 

Ante la criticidad de la situación y con las medidas tomadas el riesgo de llegar a 
puntos críticos de operación XM emite la recomendación de racionamiento del 5% 
de la demanda total del sistema durante 6 semanas, ante esta recomendación el 
gobierno impulso la reducción voluntaria de demanda a través de la campaña 
“apagar paga” con el cual en el balance del 31 de marzo de 2016 se vieron 
ganancias de 529 GWh de energía respecto a lo esperado en el escenario base 
definido llevando a levantar el riesgo de desatención de la demanda. 

Este escenario origino un cambio en los hábitos de consumo de los usuarios 
regulados ocasionando una disminución de la demanda decreciendo 0,2% respecto 
al 2015 con un consumo de 66315GWh con lo que se podría decir que este evento 
fue una de las primeras aproximaciones del efecto que tendría la participación de 
los usuarios de cara a la habilitación de los programas de respuesta de la demanda, 
en la Figura 11 se presenta el potencial de mitigación de gases efecto invernadero 
al gestionar la demanda, estos son los cálculos del ministerio de minas y energía en 

                                            
44 EXPERTOS EN MERCADO. Informe de Operación del SIN y Administración del Mercado 2016 
[en línea]. Medellín. XM. 2016. [Consultado: 1 de abril de 2020]. Disponible en: 
http://www.xm.com.co/corporativo/Paginas/Nuestra-empresa/informes-anuales.aspx 

http://www.xm.com.co/corporativo/Paginas/Nuestra-empresa/informes-anuales.aspx
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los escenarios a los cuales se ha comprometido el país a mitigar al 2030 desde el 
sector minero energético. 

Figura 11. Potencial de mitigación de Gases Efecto Invernadero del sector 
minero energético 

 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Potencial de mitigación 
de gas efecto invernadero – GEI del sector minero-energético [en línea]. Bogota 
D.C. MINMINAS. 2017. [Consultado: 2 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/23966980/240118_potencial_mit
igacion_GEI_SME.pdf/76f31f95-3ec5-4db2-9d7f-fff54f070c9e 

El potencial de disminución también tiene un amplio porcentaje de disminución 
frente a los cual como se mencionó en la sección anterior un 75% de la asignación 
de OEF para las nuevas plantas es con recursos renovables, esto contribuirá en 
gran medida respecto a los 3 escenarios de las proyecciones de demanda que se 
muestran en la Figura 12, de acuerdo con el escenario 266 debe darse una 
disminución de consumo final de energía del 24% y con el de nuevas apuestas 28% 
para el año 2030. 

Del informe integral de XM45 se observa que la demanda de energía eléctrica en el 
país en los años 2018 y 2019 ha crecido a tasas del 3,4 y 4,02%  respectivamente. 
Este ritmo de crecimiento de la demanda de energía eléctrica es importante para el 
                                            
45 EXPERTOS EN MERCADO. Reporte integral de sostenibilidad, operación y mercado 2019 [en 
línea]. Medellín. XM. 2019. [Consultado: 2 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://informeanual.xm.com.co/demo_3/pages/general/home.html, p. 116 – 122. 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/23966980/240118_potencial_mitigacion_GEI_SME.pdf/76f31f95-3ec5-4db2-9d7f-fff54f070c9e
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/23966980/240118_potencial_mitigacion_GEI_SME.pdf/76f31f95-3ec5-4db2-9d7f-fff54f070c9e
https://informeanual.xm.com.co/demo_3/pages/general/home.html
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sector minero energético superando las previsiones de crecimiento anual de los 
sectores productivos minero y energético 2019 – 205046. 

Con la referencia de demanda de energía anual en Colombia para el año 2019 y los 
datos de los escenarios vemos que el ritmo de crecimiento proyectado en el plan 
energético nacional 2020 – 205047 se están alcanzando a un ritmo más acelerado 
del previsto del 2015 al 2030 se tenía previsto un crecimiento anual del 1.3% y del 
2030 al 2050 del 4,1% en el escenario 266 y del 1.7% y 4,77% respectivamente 
para el escenario de nuevas apuestas, esto teniendo en cuenta la transición 
energética del sector transporte que dará paso al uso de vehículos eléctricos, por lo 
cual requerirá una política más estricta frente a las estrategias planteadas en el 
PICCME48, un factor importante de cara a la evaluación del comportamiento de la 
demanda en 2020 será la recuperación económica frente al efecto COVID-19. 

                                            
46 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA, Plan Energetico Nacional 2020 -2050, Op. 
cit., p. 71. 
47 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA, Plan Energético Nacional 2020 – 2050, Op. 
cit., p. 72 – 80. 
48 COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS, Plan Integral de Gestion del Cambio 
Climatico para el Sector Minero Energetico – PIGCC, Op. Cit. 
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Figura 12. Comparación escenarios – Proyecciones de demanda 2050 

 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. Plan Energético 
Nacional 2020 – 2050 [en línea]. Bogota D.C. UPME. 2019. [Consultado: 21 de 
agosto de 2020]. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/Paginas/Plan-
Energetico-Nacional-2050.aspx 

En la Figura 13 se muestra la hoja de ruta planteada para la incorporación de los 
programas de respuesta de la demanda en condiciones normales y no solo como 
mecanismos de seguridad o de respaldo ha sido trabajada ampliamente por 
Colombia inteligente y la red colaborativa para habilitar y acelerar la transformación 
del sector eléctrico. 

https://www1.upme.gov.co/Paginas/Plan-Energetico-Nacional-2050.aspx
https://www1.upme.gov.co/Paginas/Plan-Energetico-Nacional-2050.aspx
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Figura 13. Línea base de políticas y regulación en demanda activa para 
Colombia 

 

Fuente: COLOMBIA INTELIGENTE. Respuesta de la demanda, estrategia para la 
mitigación de gases de efecto invernadero. Medellín. Colombia inteligente. 2019. 
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Los programas, estrategias y beneficios planteados en el documento del 
departamento  de energía de los estados unidos49 dan cuenta de cómo la 
aplicabilidad de estos programas (Figura 14) ayudaran a mejorar la operación del 
sistema eléctrico colombiano, como se vio en el capítulo anterior en algunas de las 
zonas definidas en el PEN, persistirán restricciones en el sistema de transmisión y 
distribución.  

Figura 14. Programas de respuesta de la demanda 

 

Fuente: COLOMBIA INTELIGENTE. Respuesta de la demanda, estrategia para la 
mitigación de gases de efecto invernadero. Medellín. Colombia inteligente. 2019.  

                                            
49 DEPARTAMENTO DE ENERGIA (DOE). Benefits of demand response in electricity markets and 
recommendations for achieving them [en línea]. Washington DC. DOE. 2016. [Consultado: 17 de 
agosto de 2020]. Disponible en: https://www.energy.gov/oe/downloads/benefits-demand-response-
electricity-markets-and-recommendations-achieving-them-report, p. 31 – 85. 

https://www.energy.gov/oe/downloads/benefits-demand-response-electricity-markets-and-recommendations-achieving-them-report
https://www.energy.gov/oe/downloads/benefits-demand-response-electricity-markets-and-recommendations-achieving-them-report
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La eficiencia operativa planteada para los programas de respuesta de la demanda 
surge del comportamiento de la curva demanda del país Figura 15, de acuerdo con 
las caracterizaciones de demanda que se han realizado desde el sector se ha 
denominado perfil horario del delfín rosado, el cual obedece a un consumo con al 
menos tres aumentos asociados a los picos mañana, mediodía y noche.  

Figura 15. Pronóstico de demanda SIN  

 

Para llevar esta curva de carga a un modelo de eficiencia operativa el actor principal 
son los usuarios finales, para identificar las preferencias, conocimiento y hábitos se 
realizó la recolección de datos de usuarios de todos los sectores y estratos como 
se puede identificar en la ficha técnica del informe de Colombia inteligente50, de esta 
recolección de datos se encuentra que el 90,88% de los encuestados estarían 
dispuestos a participar en un programa de respuesta de la demanda si se les ofrece 
algún tipo de beneficio. 

                                            
50 COLOMBIA INTELIGENTE. Respuesta de la demanda, estrategia para la mitigación de gases de 
efecto invernadero. Medellín. Colombia inteligente. 2019. 
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Otro aspecto que se indago en la investigación se centra en los horarios en los 
cuales el usuario final estaría dispuesto a reducir y/o desplazar sus consumos como 
se observa en la Figura 16. 

Figura 16. Jornada del día en la  que los usuarios prefieren modificar su 
consumo 

 

Fuente: COLOMBIA INTELIGENTE. Respuesta de la demanda, estrategia para la 
mitigación de gases de efecto invernadero. Medellín. Colombia inteligente. 2019.  

Adicionalmente entre otras preguntas que se pueden encontrar en el documento se 
resalta la frecuencia de participación a la cual podrían llegar modificar sus consumos 
donde se tiene que un 36,7% podría participar diariamente, el 28,15% algunas 
veces en la semana, el 11,8% en cualquier momento si se les avisa previamente, 
un 1,34% en cualquier momento sin necesidad de aviso y un 19,03% en ningún 
momento. 

Con estos datos se realizara el planteamiento de escenarios donde se pueda 
optimizar el proceso de aplanamiento de la curva de carga del país, en la Figura 17 
se puede apreciar como los valores máximos de uso del sistema se encuentran 
entre las 19 y 21 horas. 
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Figura 17. Horas pico de demanda del SIN 

 

Para los escenarios planteados se parte de los datos publicados en el informe anual 
de operación del sistema51, para el cierre de 2019 la capacidad efectiva neta es de 
17462,34 MW, en la Cuadro 1 se observa la distribución por fuente de energía. Por 
otra parte durante el año se ejecutan diferentes actividades de mantenimiento y 
proyectos de repotenciación de en los diferentes recursos de generación, esto 
implica la indisponibilidad de activos por periodos de tiempo que conoce y son 
gestionados ante el operador del sistema. 

                                            
51 EXPERTOS EN MERCADO, Reporte integral de sostenibilidad, operación y mercado 2019, Op. 
Cit. 
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Cuadro 1. Capacidad efectiva neta del SIN a diciembre de 2019 por tipo de 
recurso natural. 

 

Fuente: EXPERTOS EN MERCADO. Reporte integral de sostenibilidad, operación 
y mercado 2019 [en línea]. Medellín. XM. 2019. [Consultado: 2 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://informeanual.xm.com.co/demo_3/pages/general/home.html 

La disponibilidad de los recursos de generación en los últimos 3 años es en 
promedio del 83% lo que equivale a que la disponibilidad promedio real de 
generación neta del SIN es de 14632,2 MW como se puede observar en el Cuadro 
2 y este será el valor de referencia para los escenarios a desarrollar en conjunto con 
la curva típica del sistema donde se utilizaran los siguientes escenarios: 

𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 = max
 

∑(𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎) 

𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = promedio
 

∑(𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎) 

𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑜 = min
 

∑(𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎) 



84 
 

Cuadro 2. Disponibilidad promedio 2017 - 2019 

 

Fuente: EXPERTOS EN MERCADO. Reporte integral de sostenibilidad, operación 
y mercado 2019 [en línea]. Medellín. XM. 2019. [Consultado: 2 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://informeanual.xm.com.co/demo_3/pages/general/home.html 

En la Figura 18 se visualizan los escenarios planteados bajo los cuales se calculara 
la eficiencia operativa actual del sistema, posteriormente se analizara con base en 
los datos recolectados en la encuesta de Colombia inteligente como la participación 
de los usuarios finales pueden optimizar la eficiencia operativa del SIN. 
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Figura 18. Escenarios de demanda SIN 

 

Para el análisis del porcentaje de uso se tienen en cuenta los escenarios y la 
disponibilidad real promedio de los recursos de generación, se puede observar en 
la Figura 19 como los valores máximos de operación del sistema son del 69%, 67%y 
61% para los escenarios alto, medio y bajo respectivamente. 

Figura 19. Uso neto del SIN 

 

Con los datos de la encuesta realizada sobre la adopción de los programas de 
respuesta y considerando que la muestra es una representación de los usuarios del 
sistema eléctrico por su distribución entre estratos, tipo de clientes y actividades 
económicas, se toman los datos de las franjas horarias y frecuencia de participación, 
se calculan los datos de potencia a gestionar en cada uno de los escenarios que se 
han planteado, en el Cuadro 3 se consolida la potencia que se podría desplazar o 
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reducir de acuerdo al horario y la frecuencia en la que manifestaron los usuarios 
estarían dispuestos a participar. 

La potencia máxima gestionable entre los usuarios que podrían participar 
diariamente entre las 18 y las 24 horas que es donde se presenta el pico de 
demanda en el sistema eléctrico colombiano se encuentra entre 783 y 688 MW para 
el escenario alto y bajo respectivamente, para la participación algunas veces en la 
semana se podría gestionar una potencia entre 600 y 527 MW, finalmente la 
participación que se podría esperar en cualquier momento seria entre 251 y 221 
contando con un aviso previo y entre 28 y 25 MW sin necesidad de aviso. 
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Cuadro 3. Potencia (MW) a gestionar según encuesta usuario final 

Hora

1 250,4 243,9 236,0 191,9 186,9 180,9 80,4 78,3 75,8 9,1 8,9 8,6

2 240,7 235,0 227,6 184,5 180,1 174,4 77,3 75,5 73,1 8,8 8,6 8,3

3 234,0 228,9 220,5 179,3 175,5 169,0 75,2 73,5 70,8 8,5 8,4 8,0

4 231,2 226,1 215,9 177,2 173,3 165,5 74,3 72,6 69,4 8,4 8,2 7,9

5 231,8 227,6 213,9 177,7 174,4 164,0 74,5 73,1 68,7 8,5 8,3 7,8

6 237,6 231,8 210,7 182,1 177,6 161,5 76,3 74,5 67,7 8,7 8,5 7,7

7 259,9 250,7 216,1 199,2 192,1 165,6 83,5 80,5 69,4 9,5 9,1 7,9

8 281,9 270,1 225,8 216,1 207,0 173,1 90,6 86,8 72,6 10,3 9,9 8,2

9 300,3 287,3 239,3 230,2 220,2 183,4 96,5 92,3 76,9 11,0 10,5 8,7

10 312,4 299,4 250,8 239,4 229,4 192,2 100,4 96,2 80,6 11,4 10,9 9,2

11 324,2 311,0 260,6 248,4 238,4 199,7 104,1 99,9 83,7 11,8 11,3 9,5

12 334,1 320,8 269,6 256,1 245,8 206,6 107,3 103,0 86,6 12,2 11,7 9,8

13 171,2 165,3 141,3 131,2 126,7 108,3 55,0 53,1 45,4 6,2 6,0 5,2

14 170,8 164,8 141,0 130,9 126,3 108,0 54,9 53,0 45,3 6,2 6,0 5,1

15 316,9 303,1 254,9 242,9 232,3 195,3 101,8 97,4 81,9 11,6 11,1 9,3

16 314,5 300,4 251,3 241,1 230,3 192,6 101,0 96,5 80,7 11,5 11,0 9,2

17 306,0 293,1 247,5 234,5 224,7 189,7 98,3 94,2 79,5 11,2 10,7 9,0

18 296,8 286,4 247,5 227,5 219,5 189,7 95,3 92,0 79,5 10,8 10,4 9,0

19 757,3 734,7 664,3 580,4 563,1 509,1 243,3 236,0 213,4 27,6 26,8 24,2

20 783,4 757,4 688,3 600,4 580,5 527,5 251,7 243,3 221,1 28,6 27,6 25,1

21 772,6 747,1 682,1 592,1 572,6 522,7 248,2 240,0 219,1 28,2 27,3 24,9

22 700,9 684,0 630,0 537,2 524,2 482,8 225,2 219,7 202,4 25,6 25,0 23,0

23 654,8 640,2 594,8 501,9 490,7 455,8 210,4 205,7 191,1 23,9 23,4 21,7

24 602,7 592,8 559,9 461,9 454,4 429,1 193,6 190,5 179,9 22,0 21,6 20,4

diariamente algunas veces

cualquier momento 

con aviso

cualquier momento 

sin aviso

 

En el Cuadro 4 se realiza la agrupación de la potencia que se podría tener ante una 
eventualidad del SIN, los usuarios que participarían de forma diaria aportarían un 
11% de reducción en los tres escenarios teniendo como referencia la potencia de 
pronóstico elaborada por el CND y podría incrementarse otro 6 % con participación 
eventual durante la semana. 
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Cuadro 4. Participación en programas de RD (MW) y porcentaje de 
disminución 

Hora

1 339,98 331,11 320,44 5% 5% 5% 191,90 186,90 180,88 3% 3% 3%

2 326,77 319,04 309,00 5% 5% 5% 184,45 180,09 174,42 3% 3% 3%

3 317,69 310,83 299,34 5% 5% 5% 179,32 175,45 168,97 3% 3% 3%

4 313,89 307,00 293,17 5% 5% 5% 177,18 173,29 165,49 3% 3% 3%

5 314,78 308,98 290,47 5% 5% 5% 177,68 174,41 163,96 3% 3% 3%

6 322,65 314,69 286,05 5% 5% 5% 182,12 177,63 161,47 3% 3% 3%

7 352,84 340,33 293,36 5% 5% 5% 199,17 192,11 165,59 3% 3% 3%

8 382,81 366,71 306,64 5% 5% 5% 216,08 207,00 173,09 3% 3% 3%

9 407,76 390,08 324,92 5% 5% 5% 230,17 220,19 183,41 3% 3% 3%

10 424,12 406,45 340,57 5% 5% 5% 239,40 229,43 192,24 3% 3% 3%

11 440,13 422,27 353,77 5% 5% 5% 248,44 238,35 199,69 3% 3% 3%

12 453,63 435,52 366,03 5% 5% 5% 256,06 245,83 206,61 3% 3% 3%

13 232,44 224,41 191,82 3% 3% 3% 131,21 126,67 108,28 1% 1% 1%

14 231,90 223,80 191,38 3% 3% 3% 130,90 126,33 108,03 1% 1% 1%

15 430,32 411,55 346,03 5% 5% 5% 242,90 232,31 195,32 3% 3% 3%

16 427,05 407,92 341,26 5% 5% 5% 241,06 230,26 192,63 3% 3% 3%

17 415,51 398,01 336,08 5% 5% 5% 234,54 224,67 189,71 3% 3% 3%

18 402,97 388,90 336,02 5% 5% 5% 227,47 219,52 189,67 3% 3% 3%

19 1028,28 997,57 901,97 11% 11% 11% 580,43 563,10 509,13 6% 6% 6%

20 1063,61 1028,37 934,59 11% 11% 11% 600,38 580,48 527,55 6% 6% 6%

21 1048,94 1014,42 926,09 11% 11% 11% 592,10 572,60 522,75 6% 6% 6%

22 951,64 928,64 855,40 11% 11% 11% 537,17 524,19 482,84 6% 6% 6%

23 889,10 869,26 807,55 11% 11% 11% 501,87 490,67 455,83 6% 6% 6%

24 818,35 804,93 760,24 11% 11% 11% 461,93 454,36 429,13 6% 6% 6%

participacion diaria Participacion eventual % disminución% disminución

 

Como complemento a los escenarios que se han planteado se adiciono al modelo 
de datos escenarios con disminución y desplazamiento de consumos, en la Figura 
20 se presenta las características de disminución planteadas donde se contemplan 
disminuciones del 50% de la potencia de usuarios que podrían participar de forma 
diaria en las franjas mayores al medio día, mayores a las 18 horas o solo en las 
horas pico (19 – 21) para cada uno de los escenarios con lo cual se logra una 
disminución del pico de demanda en un 5,5% sin embargo estos escenarios de 
respuesta de la demanda no serían sostenibles en el tiempo ya que tenderían a ser 
reemplazados por escenarios de eficiencia energética, el otro modelo que se 
efectuó contempla trasladar la potencia de la hora pico.  
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Figura 20. Escenarios de disminución de potencia 

 

En la Figura 21 se puede observar el comportamiento desplazando el 50% de la 
potencia de forma aleatoria, entre las 3 y las 6 AM, entre las 6 y las 9 AM. 

En la Figura 22 por su parte se puede observar el comportamiento desplazando el 
50% de la potencia a horas consecutivas al evento o desplazando el 70% de la 
potencia entre la 1 y 7 AM. 

Finalmente este tipo de escenarios serían los que se podrían presentar ya que 
correspondería a acciones que tomarían los usuarios para responder a la 
programación de los eventos o que finalmente terminaría por un ajuste de las 
cadenas productivas para acceder a beneficios en la tarifa en horarios donde sea 
más económica, esta sería una de las consecuencias que tendrían los programas, 
inicialmente recurrir a incentivos  y con el tiempo como se ha evidenciado en los 
reportes de la FERC52 que se termina desplazando de forma voluntaria los hábitos 
de consumo de los usuarios y procesos productivos. 

                                            
52 FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION, 2019 Assessment of Demand Response and 
Advanced Metering [en línea]. Washington DC. FERC. 2019. [Consultado: 17 de agosto de 2020]. 
Disponible en: https://www.ferc.gov/sites/default/files/2020-04/DR-AM-Report2019_2.pdf   

https://www.ferc.gov/sites/default/files/2020-04/DR-AM-Report2019_2.pdf
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Figura 21. Escenario desplazamiento del 50% de la potencia 

 

Figura 22. Escenario desplazamiento mixto de potencia 

 

Para efectos del análisis de la eficiencia operativa de los programas de respuesta 
de la demanda y el impacto que pueden tener en la planificación, crecimiento y 
desplazamiento de inversiones se observa el porcentaje de uso que tiene 
actualmente y al que se puede llegar con la implementación de estos mecanismos. 
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En la Figura 23 se presenta la condición actual del SIN, donde las horas pico marcan 
la variabilidad de los valores máximos, bajo los escenarios planteados estos valores 
máximos presentan una menor variabilidad, esta reducción del pico de demanda en 
un 5% frente al crecimiento de 0,87% que tuvo el SIN entre el año 2018 a 201953 
daría una señal de desplazamiento en las inversiones de entre 5 y 6 años 
demostrando la eficiencia operativa de los programas de respuesta de la demanda. 

Figura 23. Uso neto del SIN, escenario respuesta de la demanda 

 

  

                                            
53 EXPERTOS EN MERCADO, Reporte integral de sostenibilidad, operación y mercado 2019, Op. 
Cit., p. 130. 
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5. RESULTADO DE LAS PRUEBAS A PROGRAMAS DE RESPUESTA DE LA 
DEMANDA 

En este capítulo se presentará el flujo operativo para la ejecución de eventos de 
respuesta de la demanda, con este proceso se pretende estipular los pasos que se 
deben ejecutar para garantizar la operación segura al momento de tener un volumen 
de clientes realizando conexión y desconexión de cargas, sistemas de generación 
y almacenamiento al sistema. Bajo estas premisas se presenta el protocolo bajo los 
cuales se da la activación y operación de los eventos de respuesta de la demanda 
para finalmente realizar pruebas a programas y su efectividad dando respuesta al 
objetivo planteado “Comprobar el funcionamiento de la arquitectura planteada 
mediante la simulación de los programas de precio critico (Critical Peak Pricing - 
CPP) y reducción de capacidad (Capacity Bidding Program - CBP)”.   

5.1 PROTOCOLO PARA ACTIVACION Y OPERACIÓN DE EVENTOS DE 
RESPUESTA DE LA DEMANDA 

Actualmente la activación de los mecanismos previstos por la reglamentación 
colombiana para las DDV, condiciones donde se garantiza que en el momento que 
se  requiera su participación esta cumpla con la desconexión como el anillo de 
seguridad del cargo por confiabilidad, estas pruebas inician bajo las siguientes 
condiciones: 

 Se tiene un contrato vigente, la frontera es nueva y no cuenta con la prueba 

 En un contrato vigente y han transcurrido más de 90 días desde la última prueba 
exitosa. 

 En un contrato vigente el valor horario programado de la última prueba es menor 
al valor horario del contrato actual. 

 En un contrato vigente para fronteras con línea base de consumo o medida 
independiente se tienen más de 90 días en vigencia de contratos desde la última 
activación DDV por oferta o si el valor real de activación de DDV por oferta es mayor 
al 110% del valor programado para pruebas. 

 En un contrato vigente para fronteras con planta de emergencia se tienen más 
de 90 días en vigencia de contratos desde la última activación DDV por oferta o si 
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el valor real de desconexión por oferta es mayor que el valor programado para 
pruebas. 

Una vez se garantiza el cumplimiento y están plenamente definidos los parámetros 
de activación de las pruebas se cumple el flujo de la Figura 25.  

El CND antes de la programación de las pruebas garantiza que se cumplan las 
condiciones de seguridad para la operación confiable del sistema, posteriormente 
se pasa a ejecutar la revisión de las condiciones como operador de red en 
consignaciones locales para eventos que llegaran a generar la desconexión en 
grandes clientes con la referencia al factor BIAS, para el país está definido en el 
10% de la demanda donde el valle del cauca representa cerca del 10% de la 
demanda por lo tanto este valor oscilaría entre 65 y 95 MW para demanda mínima 
y máxima respectivamente, el mecanismos de publicación de las pruebas 
actualmente no cuenta con una integración automática para que este proceso se 
pueda intercambiar vía ICCP, de esta forma se puede automatizar en el sistema de 
gestión de distribución avanzado (ADMS) la evaluación de los flujos de potencia, 
perfiles de tensión, restricciones eléctricas y operativas, balances de demanda con 
el propósito de garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico de potencia 
brindando oportunidad y calidad del servicio a los clientes, adicionalmente se 
reportan y gestionan situaciones de restricciones en el mediano plazo como las 
establecidas en el IPOEMP54, adicionalmente se automatizaría la declaración del 
éxito de la prueba que es un parámetro que está plenamente establecido en el 
estándar OpenADR55 y que actualmente se realiza de forma manual por medio del 
aplicativo GIDmore habilitado por XM para tal fin. 

En el corto plazo la integración de las señales del mercado es indispensable para 
ajustar los modelos de oferta demanda en cada una de las subáreas tanto en el 
despacho como redespachos que se puedan realizar debido a las condiciones del 
sistema en un escenario de mercado intradiario. 

                                            
54 EXPERTOS EN MERCADO. Informe de Operación del SIN y Administración del Mercado 2020 
[en línea]. Medellín. XM. 2020. [Consultado: 2 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://www.xm.com.co/Lists/noticias/DispForm.aspx?ID=1491&ContentTypeId=0x010060BD47A5
D614E84E9E3FFDBED2A72A9C00AFB418AFE810B14F8614540433AA0FA9  
55 OpenADR ALLIANCE. OpenADR 2.0 Profile Specification B Profile [en línea]. Morgan Hill, CA. 
OpenADR ALLIANCE. 2015. [Consultado: 7 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://openadr.memberclicks.net/specification-download 

https://www.xm.com.co/Lists/noticias/DispForm.aspx?ID=1491&ContentTypeId=0x010060BD47A5D614E84E9E3FFDBED2A72A9C00AFB418AFE810B14F8614540433AA0FA9
https://www.xm.com.co/Lists/noticias/DispForm.aspx?ID=1491&ContentTypeId=0x010060BD47A5D614E84E9E3FFDBED2A72A9C00AFB418AFE810B14F8614540433AA0FA9
https://openadr.memberclicks.net/specification-download
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5.2 CRITERIOS TECNICOS Y FUNCIONALES PARA LA OPERACIÓN SEGURA 
Y CONFIABLE DE LOS PROGRAMAS DE RESPUESTA DE LA DEMANDA 

Dentro del proceso de operación de los programas de respuesta de la demanda es 
importante establecer los criterios técnicos bajo los cuales se gestionara la 
información de la red eléctrica ante las distintas medidas planificadas e 
implementadas por la empresa para influir o gestionar los patrones y rangos de 
consumo de los clientes, para esto se ha implementado un esquema de red 
inteligente, en donde se obtiene información y flujos de potencia de clientes 
residenciales, fronteras de generación, transporte y distribución con las cuales se 
calculan los pronósticos de respuesta de la demanda. 

A partir de esta información el centro de operaciones con herramientas de análisis, 
determina las restricciones del sistema eléctrico para realizar determinadas 
acciones en pro de modificar el perfil de demanda de los clientes en respuesta a 
señales de precio o potencia, los cuales están determinados por el mercado o en 
los contratos. Para que se realice una operación confiable, segura y eficiente del 
sistema se establecen los siguientes pasos: 

 Configuración de los datos de referencia 

o Estrategia de control de carga 

o Líneas base 

o Inscripción 

o Reglas del mercado 

o Restricciones de los programas 

o Restricciones de tiempo 

o Restricciones de los eventos 

o Precios  
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o Incentivos 

o Validación pronósticos 

 Validación del sistema de medida: Se realiza inicialmente la validación de la 
comunicación con el punto de medida, que nos permita establecer los flujos de 
energía. Posterior a esto, se realiza el análisis fasorial de la medida para validar su 
correcta instalación y en paralelo se revisa la documentación técnica consolidada 
en la hoja de vida y se determina el cumplimiento regulatorio de código de medida.  

 Validación del sistema de control: Verificar la comunicación con el controlador o 
recursos distribuidos, validar la lista de comprobación y realizar la programación del 
controlador. 

 Parametrizar la información del contrato en el sistema: Determinar los cálculos 
de pronóstico de demanda y los clientes que pueden participar en alguno de los 
programas, para estos es necesario configurar la información en el sistema de 
acuerdo al modelo de datos del sistema de gestión de demanda (DRMS). 

 Creación de eventos: Parametrización de los eventos DR de acuerdo al alcance 
definido en los contratos y la información que se proporcione del administrador del 
sistema de intercambios comerciales (ASIC) o los que por condiciones del sistema 
así requiera el operador de red. 

 Coordinar la prueba y su ejecución : Validar que las comunicaciones y el estado 
de los equipos se encuentren funcionando adecuadamente, se procede a 
parametrizar la hora y la duración de la prueba, se valida que se ejecute la 
programación realizada. 

 Evaluación de las pruebas : Declarar el éxito de la prueba y las estadistas de 
estas, dependiendo de resultado fallido de una prueba es necesario coordinar una 
nueva prueba (máximo 2 pruebas en el caso de programas de DDV) 

 Análisis de datos de facturación : Se debe realizar el seguimiento a la cantidad 
de eventos o energía gestionada desde el sistema de gestión de demanda a fin de 
que se realice una correcta liquidación durante el periodo determinado.  
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 Validación del estado del sistema y generación de solicitudes para 
normalización: uno de los puntos cruciales para el proceso es tener la disponibilidad 
de los recursos en línea, por lo tanto se verifica constantemente el estado de las 
comunicaciones con los controladores y la ejecución del programa asignado, 
diariamente se programa la revisión de los controladores en falla y establecer un 
programa de seguimiento de las acciones de control. 

5.3 PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LOS PROGRAMAS DE RESPUESTA DE LA 
DEMANDA 

Para el proceso de pruebas de los programas de respuesta de la demanda que 
tienen un mayor perspectiva de implementación en el contexto colombiano se utilizó 
la metodología de casos de uso, establecidos por CELSIA donde se define el marco 
de actuación y el resultado esperado una vez ejecutado el protocolo de pruebas. 
con los pasos mencionados anteriormente. 

5.3.1 Asociación de cliente 

en este caso de uso se pretende identificar los actores que participan en la 
asociación de los clientes a los programas de respuesta de la demanda de acuerdo 
a la secuencia de la siguiente Figura 24. 
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Figura 24. Secuencia asociación cliente 

 

Fuente: CELSIA. Casos de uso programas de respuesta de la demanda. Yumbo. 
2019. 

En este proceso se logra que los clientes que tienen un contrato para la participación 
en los programas de respuesta de la demanda queden asociados al programa y 
condiciones establecidas contractualmente, este proceso se da entre el sistema 
comercial (CIS), el sistema de gestión de medida (MDM) y sistema de gestión de 
energía distribuida(DEMS). 

5.3.2 Creación eventos de respuesta de la demanda 

Una vez recibida la notificación del evento, el cual puede estar asociados a 
condiciones como restricciones u oportunidad de mercado como el respaldo de la 
operación del sistema eléctrico se debe proceder a la creación del evento para que 
cumpla las condiciones requeridas por el CND, estas condiciones se parametrizan 
en el sistema y se asocian los puntos de servicio de los clientes que participaran en 
el evento RD. 
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Figura 25 Creación de eventos RD 

 

Fuente: CELSIA. Casos de uso programas de respuesta de la demanda. Yumbo. 
2019. 

 

5.3.3 Creación de eventos de control automático de carga 

Al momento de asociar los puntos de servicio de los recursos que participaran en 
los eventos de respuesta de la demanda se realiza el proceso de supervisión sobre 
los controladores de carga, el sistema publica los eventos y el VEN los consulta de 
tal forma que se le trasmita al controlador las estrategias a implementar la el control 
automático de carga como se muestra en la siguiente Figura 26. 



99 
 

Figura 26 Control automático de carga 

 

Fuente: CELSIA. Casos de uso programas de respuesta de la demanda. Yumbo. 
2019. 

5.4 EFECTIVIDAD DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

Partiendo de la arquitectura planteada en el capítulo 3 se realizó la simulación de 
las pruebas haciendo uso de la herramienta EnergyIP de SIEMENS en la cual se 
puede integrar el proceso de medición inteligente y gestión de la demanda, en la 
Figura 27 se puede observar el flujo de datos, desde la izquierda todo los 
dispositivos en campo a los cuales se les realizara la gestión, pasan a los sistemas 
AMI los cuales pueden cumplir funcionalidades de HES o MDC como se describe 
en el documento de gobernanza e interoperabilidad56, estos datos llegan a un 
sistema de gestión de medidas (MDM) para finalmente intercambiar información con 
sistemas corporativos como el comercial, repositorios de datos o módulos de la 
solución como el de respuesta de la demanda (DRMS). 

                                            
56 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA, Gobernanza, interoperabilidad y 
ciberseguridad para las redes inteligentes en Colombia, Op. cit., p. 36 - 37. 
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Figura 27. Ecosistema EnergyIP 

 

Fuente: EMETER, A SIEMENS BUSINESS 2005-2020. Documentación EnergyIP. 
Foster city. EMETER. 2020. 

El módulo de respuesta de la demanda para el caso de EnergyIP es el denominado 
sistema de gestión de energía distribuida (DEMS®) desde el cual se podrá gestionar 
lo relativo a los programas de respuesta de la demanda gracias a que posee la 
integración con el estándar OpenADR y establecer conexión con los diferentes 
elementos de la capa de disipativos como se muestra en la Figura 28, la cual se 
adecua a los diferentes planteamientos que se pueden presentar en adelante una 
vez sean definidas los escenarios regulatorios para la aplicación de los programas 
de respuesta de la demanda y la función de los agregadores de demanda.57 

Las opciones dispositivos que actualmente se encuentran en mercado con 
certificación OpenADR58 son más de 200 por lo que las alternativas de 
implementación de los recursos de energía distribuida facilitara el proceso de 
masificación de los programas de respuesta de la demanda, en la arquitectura 
planteada también se tiene en cuenta el modelo de información basada en el 
estándar IEEE2030.5 sin embargo para las pruebas no se pudo obtener equipos 
con el perfil SEP 2.0, los disponibles para control de carga están certificados en 
perfiles 1.0, 1.1a y 1.1b. sin embargo en un mediano plazo la expansión de este tipo 
de dispositivos va a tener un mayor despliegue sobre todo a nivel de los usuarios 
                                            
57 COLOMBIA INTELIGENTE. Respuesta de la demanda, estrategia para la mitigación de gases de 
efecto invernadero, Op. Cit., p. 148 – 149. 
58 OpenADR ALLIANCE. OpenADR 2.0 Profile Specification B Profile, Op. cit., p. 199 – 215. 
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gracias al proyecto “Hogares conectados a través de IP”59 que tiene como objetivo 
simplificar el desarrollo para los fabricantes de dispositivos y aumentar la 
compatibilidad para los consumidores, entre los participantes del proyecto se 
encuentran grandes fabricantes de dispositivos para tecnologías de hogares 
inteligentes compatibles con Amazon, Google y Apple, quienes también hacen parte 
del proyecto. 

Figura 28. Integración de recursos distribuidos DEMS 

 

Fuente: EMETER, A SIEMENS BUSINESS 2005-2020. Documentación EnergyIP. 
Foster city. EMETER. 2020.  

Para establecer la efectividad de las pruebas se realizó la ejecución de múltiples 
eventos en las instalaciones de Celsia con el fin de obtener la información necesaria 
sobre el funcionamiento de la adquisición de datos de la medida y la correcta 
ejecución de los eventos asociados a los programas de reducción de capacidad y 
precio crítico, en este punto es importante resaltar que sin importar las 
características del programa la diferenciación va a ser a nivel de los parámetros 
configurados en el sistema ya se puede gestionar cualquier estrategia de control 
que planteada en el estándar OpenADR perfil 2.0A y 2.0B60, en primera instancia 
se debe tener un punto de servicio asociado al recurso o cliente que participara en 

                                            
59 The Zigbee Alliance. Hogares conectados a través de IP [sitio web]. California: Zigbee Alliance. 
[Consultado: 27 de Septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://zigbeealliance.org/news_and_articles/connectedhomeip/  
60 OpenADR ALLIANCE. OpenADR 2.0 Profile Specification B Profile, Op. cit. 

https://zigbeealliance.org/news_and_articles/connectedhomeip/
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los eventos de respuesta de la demanda como se observa en la siguiente Figura 29 
y que a modo de caso de uso se describió en la Figura 24. 

Adicionalmente el cliente o recurso debe tener un dispositivo que responda al 
estándar OpenADR, esto se puede dar de forma directa o a través de un VEN como 
se muestra en la Figura 9 de la arquitectura sugerida, este dispositivo ser el 
encargado de realizar el proceso de medición, desconexión  y monitoreo de las 
cargas predefinidas para la participación en el programa RD. 

Figura 29. Asociación clientes DEMS 

 

Fuente: CELSIA. Casos de uso programas de respuesta de la demanda. Yumbo. 
2019. 

Posteriormente se crea el evento con las características deseadas y la asociación 
de los puntos de servicio que participaran en dicho evento como se observa en la 
Figura 30, la línea base contra la cual se comparara la reducción efectiva en las 
horas donde sea activado el evento, en este punto también se configura la 
notificación que se realizara al participante del evento lo cual es parametrizable, al 
momento de la creación del evento se asocian los programas a ejecutar y sus 
restricciones, las cuales van desde el tiempo de duración de los eventos hasta la 
cantidad de eventos a los cuales puede participar el recurso o cliente durante el día. 
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Figura 30. Creación eventos RD 

 

Fuente: CELSIA. Casos de uso programas de respuesta de la demanda. Yumbo. 
2019. 

Una vez finalizado la configuración de los eventos estos son publicados por el 
DEMS que realizando el equivalente a lo que establece la arquitectura de OpenADR 
sería el VTN, posteriormente los VEN consultaran los eventos y ajustaran la 
programación de los controladores para la desconexión de los circuitos que el 
cliente selecciono como cargas que de acuerdo con su proceso productivo son 
fáciles de desconectar en horarios específicos del día o en las horas acordadas 
contractualmente. 

En la Figura 31 se presenta un la ejecución de un evento automático donde se 
observa el inicio de desconexión desde las 7:30 AM para finalmente a las 8AM tener 
toda la carga deslastrada y nuevamente a las 13 horas se conectan todas las 
cargas. 

Durante las 4 horas del evento programado se logró obtener una desconexión del 
100% de la carga con un equivalente acumulado de 574,8 kWh/día y desconexión 
promedio por hora de 143,7 kWh. La correcta activación de los eventos automáticos 
mediante el protocolo OpenADR dependerá en gran medida de la fiabilidad de las 
comunicaciones por lo que uno de los puntos iniciales es realizar un adecuado 
diagnóstico de la disponibilidad del medio en el lugar donde está ubicado el recurso 
o cliente. 
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Otro punto importante para asegurar la correcta operación de la desconexión 
automática de carga son las notificaciones que se realizan al cliente o recurso pues 
es la forma en la cual se informa de la ocurrencia del evento y en caso de que se 
presenten novedades tenga el tiempo suficiente para cancelar la participación en el 
evento o le permita realizar el ajuste de su proceso productivo, tal y como lo 
menciona Colombia inteligente61 es necesario que el usuario conozca su proceso 
productivo. 

Figura 31. Desconexión automática de carga 

 

Fuente: CELSIA. Casos de uso programas de respuesta de la demanda. Yumbo. 
2019. 

Con los resultados obtenidos con la desconexión del 100% de la carga se 
comprueba que a nivel de la tecnología y mecanismos de integración los programas 
funcionan correctamente 

Otros segmentos donde también se puede realizar el mecanismos de desconexión 
automática de carga pueden ser los usuarios regulados con la masificación de la 
medición inteligente, la arquitectura implementada puede potencializar la 
participación activa de los usuarios en programas de reducción de consumo gracias 

                                            
61 COLOMBIA INTELIGENTE. Respuesta de la demanda, estrategia para la mitigación de gases de 
efecto invernadero, Op. Cit., p. 153 – 157. 
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a los elementos de corte con los que cuentan los medidores AMI en donde se puede 
llegar a un corte total del suministro o limitación de suministro. 
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6. CONCLUSIONES 

Durante la elaboración del presente documento y la consolidación del capítulo 1, fue 
recurrente encontrar referencias donde se recalcaba la importancia y la efectividad 
de los programas de respuesta de la demanda, países como estados unidos 
cuentan con mercados con décadas de experiencia y compañías que son referentes 
para los mercados de respuesta de la demanda en desarrollo a nivel internacional, 
aspectos técnicos y culturales potencian el alcance que pueden lograr este tipo de 
alternativas frente al uso convencional que se le da al servicio eléctrico, estudios del 
sector realizados por el ministerio de minas y energía62, Colombia inteligente63, 
UPME64 entre otros dan como conclusión lo necesaria que es la masificación de la 
medición inteligente como habilitador del desarrollo de los mecanismos de 
respuesta de la demanda y la transformación digital del sector energético. 

Como se expuso en el capítulo 4, las inversiones que se realizan en el sector 
energético para satisfacer el pico de demanda, aproximadamente 3 horas al día 
reflejan la ausencia de lineamientos claros enfocados en la planeación eficiente del 
sistema eléctrico, la teoría de elasticidad65 refleja la relación entre la  demanda de 
energía y los precios que es otro de los puntos estratégicos para la implementación 
de los programas de respuesta de la demanda y es la definición de las tarifas e 
incentivos a los cuales van a tener acceso los usuarios al participar en los 
programas. En el reporte de la FERC 66 otro punto que se identifica es que con la 
participación de los clientes en los programas de respuesta de la demanda bien 
encaminados se puede no solo modificar el comportamiento del sistema eléctrico 
sino de los mercados por lo que el trabajo adelantado de caracterización de sectores 
económicos realizado en la mesa de trabajo de Colombia inteligente67 permitirá 
encaminar los programas de acuerdo con la necesidad de la demanda.  

                                            
62 ROMERO-GRASS, Andrei y MACH, Thomas. Foco 3, fase I: Descentralización y Digitalización de 
la industria y la gestión eficiente de la demanda [en línea]. Bogota D.C. Ministerio de minas y energía. 
2019. [Consultado: 22 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24166201/3.+Fase+I+Descentralizaci%C3%B3n+
y+Digitalizaci%C3%B3n+de+la+Industria+y+la+Gesti%C3%B3n+Eficiente+de+la+Demanda.pdf   
63 COLOMBIA INTELIGENTE. Respuesta de la demanda, estrategia para la mitigación de gases de 
efecto invernadero, Op. Cit. 
64 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA, Gobernanza, interoperabilidad y 
ciberseguridad para las redes inteligentes en Colombia, Op. cit. 
65 CASE, Karl E; FAIR, Ray C y OSTER, Sharon M. Principles of Economics. 10 ed. Boston: Prentice 
Hall, 2012, 781 p. ISBN-13: 978-0-13-255291-2. 
66 FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION, Op. cit., p. 13 – 39. 
67 FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION, Op. cit., p. 124 – 215. 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24166201/3.+Fase+I+Descentralizaci%C3%B3n+y+Digitalizaci%C3%B3n+de+la+Industria+y+la+Gesti%C3%B3n+Eficiente+de+la+Demanda.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24166201/3.+Fase+I+Descentralizaci%C3%B3n+y+Digitalizaci%C3%B3n+de+la+Industria+y+la+Gesti%C3%B3n+Eficiente+de+la+Demanda.pdf
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El modelo de arquitectura sugerido como referencia en el capítulo 3 para la 
integración de los recursos de energía distribuida se articula con los requisitos 
funcionales previstos dentro de la capa de interoperabilidad para la implementación 
de las redes inteligentes, permitiendo una gran flexibilidad y rapidez en el desarrollo 
de nuevas funcionalidades y modelos de negocio, como resultado se podrá tener 
un rápido desarrollo del mercado de demanda. 

La implementación de una arquitectura estándar en el modelo de operación y 
corporativo permite tener una visión global del cliente, garantizando la maximización 
de los beneficios a los cuales puede acceder con su participación como prosumidor 
y las señales de mercado que se le pueden brindar al hacer parte de la red 
inteligente en cuanto a confiabilidad y mejora en los índices de calidad del servicio. 

Al evaluar el esquema operativo en los mercados tradicionales de generación uno 
de los aspectos más significativos para el control del sistema eléctrico obedece al 
modelo de intercambio de información vía ICCP entre centros de control y el centro 
nacional de despacho, en el capítulo 3 se plantea extender este enlace para los 
recursos distribuidos permitiendo agilizar el proceso de activación de eventos de 
respuesta de la demanda al tener en tiempo real la evaluación de flujos de potencia, 
perfiles de tensión, balances de demanda, restricciones eléctricas y operativas con 
el propósito de garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico de potencia. 

De acuerdo con los escenarios de demanda analizados en el capítulo 5, se 
evidencia que al disponer de las señales correspondientes y el marco normativo 
definido es posible lograr una reducción cercana al 5% del pico de demanda y 
alivianar las restricciones que se presentan a nivel de los sistemas de distribución. 

En relación al índice de crecimiento de la capacidad efectiva neta promedio que tuvo 
el SIN durante los últimos 4 años del 1,5% y bajo los escenarios planteados en el 
capítulo 5 con el criterio de eficiencia operativa del sistema eléctrico mediante los 
programas de respuesta de la demanda se pueden estar desplazando inversiones 
entre 3 a 4 años. 

Se puede dar como solventado los requerimientos tecnológicos de los sistemas de 
gestión de la demanda. Gracias a las pruebas ejecutadas en el capítulo 5, se 
evidencia que la tecnología funciona y se articula garantizando la interoperabilidad 
de los sistemas que se plantea en el capítulo 2.  

Un punto importante para ampliar la participación de clientes en los programas de 
respuesta de la demanda es la disponibilidad de equipos que cumplan las 
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características requeridas, como se mencionó en el capítulo 5 actualmente los 
dispositivos certificados por la alianza OpenADR son un poco más de 200, por lo 
que es necesario incentivar el desarrollo de hardware y software nacional.  

Actualmente hay un gran desconocimiento por parte de los clientes sobre el 
esquema tarifario, la factura y los componentes del servicio de energía, con los 
volúmenes de información que tendrán gracias a la evolución de las redes 
inteligentes y que dará paso a su participación en los programas de respuesta de la 
demanda es necesario iniciar procesos de capacitación en cultura energética que 
les permita conocer los programas y sus beneficios para tomar decisiones 
informadas.  

Finalmente para el proceso de implementación de estos esquemas operativos de 
los programas de respuesta de la demanda uno de los puntos necesarios es que se 
dé rápidamente el proceso de implementación del esquema de tarifas intradiarias 
para lo cual desde la parte regulatoria debe dinamizar y agilizar los procesos de 
transformación del sector energético dando las señales adecuadas. 
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7. APORTES Y RECOMENDACIONES 

 Es necesario que el CNO revise el proceso de integración de los recursos 
distribuidos en cuanto a requisitos de comunicación en la entrada de nuevos 
proyectos, el actual acuerdo CNO1320 solo define parámetros técnicos. 

 El punto anterior es necesario de acuerdo a la supervisión y control que se vaya 
a tener sobre los nuevos proyectos solares y de almacenamiento como recurso 
distribuido para el cumplimiento de funciones como control de tensión, reactivos, 
arranque suave o ajustes de factor de potencia en las que se tenga con inversores 
individuales o agregados. 

 Una vez se defina la regulación para los programas de respuesta de la demanda 
el CAC y el CNO deben definir el esquema de intercambio de información vía ICCP 
para el proceso de automatización de los controles de flujo de carga, perfiles de 
tensiones que se tendrán en los mercados intradiario para de esta forma contar al 
igual con un mercado de demanda. 

 Con el desarrollo del proyecto de conectividad de hogares a través de IP que se 
inició con la participación de fabricantes de tecnología y proveedores de servicios 
para hogares inteligentes es una oportunidad para el fomento de proyectos 
productivos enmarcados dentro de los objetivos del centro para la cuarta revolución 
industrial abierto en el país. 

 Los criterios operativos planteados en el presente trabajo pueden ser tomados 
como referencia para la definición de las hojas de ruta o consignas operativas en la 
operación de los sistemas eléctricos de potencia con el fin de garantizar la seguridad 
operativa del sistema. 

 En cuanto al proceso de transformación del sector eléctrico y la posibilidad de 
que se distribuya la operación del sistema al modelo de TSO y DSO la arquitectura 
planteada es lo suficientemente flexible para afrontar un cambio regulatorio de ese 
tipo. 
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