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1. Organización y 
características del sistema 

eléctrico colombiano



Estructura del sector eléctrico

• Consta de dos zonas diferenciadas:

Fuente: https://www.minminas.gov.co/documents/10180



Breve historia de la 
electricidad en Colombia

• En 1889, se constituye en Bogotá la primera
empresa eléctrica del país: Bogotá Electric Light Co.

• Le siguieron: Bucaramanga, la Compañía Eléctrica
de Bucaramanga en 1891, que construyó la Planta de
Chitotá, sobre el río Suratá, la primera hidroeléctrica
del país.

Fuente: Luis Guillermo Velez Alvarez,  Breve historia del sector eléctrico



Breve historia de la 
electricidad en Colombia

• Así comenzó la electricidad en Bucaramanga.



Breve historia de la 
electricidad en Colombia

• En Medellín, en 1895, la Compañía Antioqueña de
Instalaciones Eléctrica, antecesora de EPM.

• En 1909, aparece la Compañía Colombiana de
Electricidad, que prestaría el servicio en varios
municipios de la Costa Atlántica.

• En Cali, en 1910, la Cali Electric Light & Power Co,
construyó una planta hidroeléctrica sobre el río Cali.

• En Bogotá, en 1920 aparece la Compañía Nacional de
Electricidad, antecesora de la Empresa de Energía de
Bogotá. Fuente: luis guillermo velez alvarez,  Breve historia del sector eléctrico



Breve historia de la 
electricidad en Colombia

• Con el fin de impulsar la electrificación en el país, en
1946 se creó el Instituto de Aprovechamiento de
Aguas y Fomento Eléctrico (Electraguas) que en 1968
se convirtió en el Instituto Colombiano de Energía
Eléctrica (ICEL).

• En la década del 50 se empezó a hablar de la
interconexión de los sistemas regionales, idea que
solo se materializó con la creación de Interconexión
Eléctrica S.A. (ISA) en 1967.

Fuente: http://www.creg.gov.co/index.php/sectores/energia/historia-energia#



Breve historia de la 
electricidad en Colombia

• Entre 1991 y 1992 se produjo un racionamiento de energía
eléctrica, el más grande de la historia reciente del país. El
sistema estaba a cargo de empresas estatales.

• A partir de la Constitución de 1991 se admitió la competencia:
libre entrada de cualquier agente interesado en prestar los
servicios.

• Promulgación de las Leyes 142 y 143 de 1994, Ley de
Servicios Públicos Domiciliarios y Ley Eléctrica,
fundamentadas en la búsqueda de la eficiencia para atender
la demanda del servicio de energía eléctrica con buenas
condiciones de calidad.

Fuente: http://www.creg.gov.co/index.php/sectores/energia/historia-energia#



Breve historia de la 
electricidad en Colombia

• De 1992 a 1994 se crea la Comisión de Regulación de Energía
y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero Energética
(UPME).

CREG: regular los monopolios en la prestación de los servicios
públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en
los demás casos, la de promover la competencia entre quienes
presten servicios públicos ...

UPME: Realizar la planeación del desarrollo sostenible de los
sectores de Minas y Energía de Colombia, para la formulación de
las políticas de Estado y la toma de decisiones en beneficio del
País, mediante el procesamiento y el análisis de información.

Fuente: http://www.creg.gov.co/index.php/sectores/energia/historia-energia#



Organización del SIN



Es el sistema compuesto por los siguientes elementos
conectados entre si:
• Las plantas y equipos de generación.
• La red de interconexión nacional.
• Las redes regionales e interregionales de transmisión.
• Las redes de distribución.
• Las cargas eléctricas de los Usuarios.

Art. 11 Ley 143 de 1994

Organización del SIN



Ministerio de Minas y Energía

Superintendencia 

de Servicios 

Públicos 

Domiciliarios

XM

Comisión de 

Regulación 

de Energía y 

Gas

http://www.andeg.org/node/21

Organización del SIN

http://www.andeg.org/node/21


Fuente: Caracterización del sector eléctrico colombiano, SENA 2013.

DIRECCIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS

PLANEACIÓN, REGULACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

OPERACIÓN 

AGENTES DE LA CADENA 

DIRECCIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (MME)

PLANEACIÓN
UPME: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO 

ENERGÉTICA

REGULACIÓN
CREG: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 

ENERGÍA Y GAS

VIGILANCIA Y CONTROL
SSPD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS

OPERACIÓN DEL SISTEMA

CND: CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

OPERACIÓN DEL MERCADO
ASIC: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE 

INTERCAMBIOS COMERCIALES

CONSEJOS Y COMITÉS

CNO: CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN

GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN USUARIOS

Estructura Organizacional del sector eléctrico colombiano

Organización del SIN



http://www.ariae.org/download/cursos/viii_edicion_curso_regulac_2010/Lunes%2022%20nov/PDF%20N3.pdf

Organización del SIN



Fuente http://www.xm.com.co/Paginas/Mercado-de-energia/descripcion-del-sistema-electrico-colombiano.aspx

Organización del SIN

http://www.xm.com.co/Paginas/Mercado-de-energia/descripcion-del-sistema-electrico-colombiano.aspx


Fuente http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/caracteristicas.aspx?q=numero

Organización del SIN

http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/caracteristicas.aspx?q=numero


Organización del SIN

Desde el punto de 
vista operativo, el 
SIN está subdividido 
en seis áreas



Organización de las Zonas 
No Interconectadas



Organización de las ZNI

Son los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no
conectados al Sistema Interconectado Nacional (artículo 1 de
la Ley 855 de 2003).

Las identificación, promoción, fomento, desarrollo e
implementación de soluciones energéticas para las ZNI esta a
cargo del IPSE

IPSE: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas No Interconectadas.

http://www.ipse.gov.co/



Organización de las ZNI

http://www.ipse.gov.co/



Organización de las ZNI

Fuente: www.minminas.gov.co



Organización de las ZNI

https://youtu.be/HGN6gmfW6Jg
CNM centro nacional de monitoreo IPSE



2. Definición y clasificación 
de las instalaciones 

eléctricas.



Las instalaciones eléctricas según el 
RETIE

martes, 10 de septiembre de 2019

Conjunto de aparatos eléctricos, conductores y circuitos
asociados, previstos para un fin particular: generación,
transmisión, transformación, conversión, distribución o uso
final de la energía eléctrica.

(RETIE Art. 3)

La cadena de abastecimiento consta de 4 actividades básicas: 



La cadena de abastecimiento 

martes, 10 de septiembre de 2019

Generación: convertir energía del recurso primario en energía
eléctrica: centrales hidroeléctricas, centrales térmicas a gas
natural, turbinas eólicas, entre otras.

Transmisión: transportar electricidad grandes distancias desde
centros de generación y cerca de centros de consumo.

Distribución: transportar electricidad distancias moderadas
desde el punto de entrega de la transmisión (subestación),
hasta el usuario final.

Centro de consumo / demanda: Sitio donde se da uso final a la
energía generada: sector residencial, industrial, comercial,
grandes consumidores.



La generación 
centralizada es una 
de las principales 
características del 
sistema eléctrico 
colombiano

La cadena de abastecimiento 



La cadena de abastecimiento 



Configuración y 
estructura de un 

sistema eléctrico de 
potencia

La cadena de abastecimiento 



Clasificación de los niveles de tensión nominal en el sistema eléctrico:

• Extra alta tensión (EAT): Corresponde a  tensiones superiores a 230 kV.

• Alta tensión (AT): Tensiones mayores o iguales a 57,5 kV y menores o iguales 
a 230 kV. 

• Media tensión (MT): Los de tensión nominal superior a 1000 V e inferior a 
57,5 kV. 

• Baja tensión (BT): Los de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o 
igual a 1000 V. 

• Muy baja tensión (MBT): Tensiones menores de 25 V.

La cadena de abastecimiento 



Tensiones de 
operación del 
sistema de potencia 
colombiano

La cadena de abastecimiento 



La actividad de 
generación de energía

eléctrica



La actividad de generación

Es la producción de energía
eléctrica mediante una
central eléctrica conectada
al Sistema Interconectado
Nacional, bien sea que
desarrolle esa actividad en
forma exclusiva o en forma
combinada con otra u otras
actividades del sector
eléctrico, cualquiera de
ellas sea la actividad
principal.

https://www.grupoenergiabogota.com/eeb/index.php/trans
mision-de-electricidad/sector-energetico-en-colombia

https://www.grupoenergiabogota.com/eeb/index.php/transmision-de-electricidad/sector-energetico-en-colombia


El lugar donde se genera la energía eléctrica, se le
denomina una central o planta de generación

Se clasifican según el tipo de energía primaria
transformada:

• Basadas en fuentes convencionales

• Basadas en fuentes alternativas

La actividad de generación



Generación convencional. Principalmente
basadas en la explotación de fuentes no
renovables (combustibles fósiles), excepto la
hidroeléctrica.

• Centrales Hidroeléctricas (fuente renovable).

• Centrales Térmicas a Vapor: Gas Natural, Carbón,
Combustóleo (fueloil), Nuclear

• Centrales Térmicas a Gas: ciclo simple y
combinado.

La actividad de generación



El Generador. Máquina que transforma energía
mecánica en energía eléctrica por inducción
electromagnética. Lo consigue gracias a la interacción de
los dos elementos principales que lo componen: la parte
móvil llamada rotor, y la parte estática que se denomina
estator.

https://youtu.be/xUhwu-gW03k

https://youtu.be/xN5jdheIP4s

La actividad de generación

https://youtu.be/xUhwu-gW03k
https://youtu.be/xN5jdheIP4s


La actividad de generación



La actividad de generación



Generación no convencional. Motivadas buscando un menor
impacto ambiental, basadas en fuentes renovables.

• Plantas Eólicas

• Centrales Biomásicas

• Plantas Solares Fotovoltaicas

• Plantas Termosolares

• Plantas Geotérmicas

• Etc.

La actividad de generación



http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2018/Informe_de_variables_Ago_2018.pdf

La actividad de generación

http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2018/Informe_de_variables_Ago_2018.pdf


La capacidad de generación total instalada del SIN es de 17366 MW
http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/generacion.aspx?q=capacidad

La actividad de generación



http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2018/Informe_de_Variables_Mar_2018.pdf

La actividad de generación



http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2018/Informe_de_Variables_Mar_2018.pdf

La actividad de generación



http://upmeonline.maps.arcgis.com/apps/OnePane/azuretime/index.html?appid=8299c8de
e1b2403d9cd50abf815cbbc7

Principales 
centrales de 
generación en 
Colombia
Ver listado de centrales 
(http://www.siel.gov.co)

La actividad de generación



http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2018/Informe_de_Variables_Mar_2018.pdf

La actividad de generación



La actividad de generación

Los agentes generadores conectados al Sistema
Interconectado Nacional se clasifican según su capacidad
instalada:
• Generadores: capacidad instalada ≥ 20 MW.
• Plantas menores: capacidad instalada <20 MW.
• Cogeneradores: capacidad instalada ≥ 1MW.
• Autogenerador a gran escala: capacidad instalada ≥ 1 MW
• Autogenerador a pequeña escala: capacidad instalada < 1

MW
• Generadores distribuidos: capacidad instalada ≤ 0.1 MW



La actividad de generación

Generadores: son aquellos que efectúan sus
transacciones de energía en el mercado
mayorista de electricidad (normalmente
generadores con capacidad instalada igual o
superior a 20 MW).



La actividad de generación

Algunos generadores:

http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/generacion.aspx?q=capacidad

http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/generacion.aspx?q=capacidad


La actividad de generación

Algunos generadores:

http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/generacion.aspx?q=capacidad

http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/generacion.aspx?q=capacidad


La actividad de generación

Plantas menores: son aquellas plantas o
unidades de generación con capacidad instalada
inferior a los 20 MW. La reglamentación
aplicable a las transacciones comerciales que
efectúan estos agentes está contenida en la
Resolución CREG - 086 de 1996.



La actividad de generación

Algunas Plantas menores:

http://paratec.xm.co
m.co/paratec/SitePag
es/generacion.aspx?q
=capacidad

http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/generacion.aspx?q=capacidad


La actividad de generación

Cogeneradores: persona natural o
jurídica que produce energía
utilizando un proceso de
cogeneración y que puede ser o no el
propietario del sistema de
cogeneración.

La cogeneración es el proceso de
producción combinada de energía
eléctrica y energía térmica, que hace
parte integrante de una actividad
productiva, destinadas ambas al
consumo propio o de terceros y
destinadas a procesos industriales o
comerciales.

La reglamentación aplicable a las
transacciones comerciales que
efectúan estos agentes está
contenida en la Resolución CREG -
085 de 1996.



La actividad de generación

Algunos Cogeneradores

http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/generacion.aspx?q=capacidad

http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/generacion.aspx?q=capacidad


La actividad de generación

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

La Ley 1715 de 2014 estableció el marco legal y los instrumentos para la

promoción, desarrollo y utilización de las Fuentes No Convencionales de
Energía (FNCE), en especial las de carácter renovable, en el Sistema
Interconectado Nacional

mediante su integración al mercado eléctrico.

Resolución CREG 030 de 2018 y 038 de 2018 se regulan las actividades de
generación a pequeña escala y generación distribuida. Define las reglas que
permiten a los usuarios conectarse al Operador de Red (OR) de manera fácil
y sencilla, sea como autogeneradores o generadores distribuidos.



http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

Generador distribuido, GD. Persona jurídica que
genera energía eléctrica cerca de los centros de
consumo, y está conectado al Sistema de Distribución
Local y con potencia instalada menor o igual a 0,1
MW.

Los GD son generadores pequeños, generalmente
empresas, que exclusivamente producen energía para
vender al sistema.

La actividad de generación



http://www.essa.com.co/site/clientes/en-
us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

Autogenerador a pequeña escala, AGPE.
Autogenerador con potencia instalada igual o inferior
al límite definido en el artículo primero de la
Resolución UPME 281 de 2015 o aquella que la
modifique o sustituya.

Actualmente: el tamaño de su instalación de
generación es inferior a 1.000 kW (1 MW)

La actividad de generación



http://www.essa.com.co/site/clientes/en-
us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

Autogenerador a gran escala. Persona natural
o jurídica que produce energía principalmente
para atender sus propias necesidades, cuya
potencia instalada es mayor a 1 MW.

Generalmente acá se encuentran ubicados los
grandes comercios e industrias.

La actividad de generación



Algunos autogeneradores a gran escala.

La actividad de generación

http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/generacion.aspx?q=capacidad

http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/generacion.aspx?q=capacidad


La actividad de 
transmisión de energía

eléctrica



La actividad de transmisión

Actividad consistente en el transporte de energía
eléctrica a través del conjunto de líneas, con sus
correspondientes módulos de conexión, que operan
a tensiones iguales o superiores a 220 kV, o a través
de redes regionales o interregionales de transmisión
a tensiones inferiores.

Se entiende como Sistema de Transmisión Nacional
(STN), el sistema interconectado de transmisión de
energía eléctrica compuesto por el conjunto de
líneas, con sus correspondientes módulos de
conexión, que operan a tensiones iguales o
superiores a 220 kV.

https://www.grupoenergiabogota.com/eeb/index.php/trans
mision-de-electricidad/sector-energetico-en-colombia

https://www.grupoenergiabogota.com/eeb/index.php/transmision-de-electricidad/sector-energetico-en-colombia


Fuente: HVDC:principios, tecnologías y aplicaciones, Gabriel Olguin

El transporte en DC tiene
ventajas sobre la AC para
líneas aéreas >600 km y
subterráneas > 50km

La actividad de transmisión



La actividad de transmisión



Sistema de 
transmisión
nacional (STN) 
2017



Líneas de transmisión por 
agentes operadores

http://paratec.xm.com.co/paratec/SitePages/transmision.aspx?q=lineas



Sistema de 
transmisión

nacional (STN) a 
largo plazo

Fuente: plan de expansión 
generación transmisión 2017-2031



Elementos del sistema de transmisión:

• Líneas de Transmisión

• Subestaciones

La actividad de transmisión



Líneas de Transmisión Aéreas:

• Medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de la
energía eléctrica a grandes distancias.

• Están constituidas básicamente por tres elementos:

o Conductores

o Aisladores

o Soportes

https://youtu.be/bG87vpxaQIE

La actividad de transmisión

https://youtu.be/bG87vpxaQIE


Elementos básicos de una línea de transmisión

1. Aislador
2. Conductores de fase.
3. Espaciador.
4. Soporte del cable de guarda, con

conexión a tierra.
5. Circuito eléctrico (la línea es de

doble circuito).
6. Placas y avisos.
7. Dispositivo Anti-escalamiento –

alambre de púas
https://clipartxtras.com

La actividad de transmisión

https://clipartxtras.com/


Las subestaciones. Son los lugares donde:

• Se realizan transformaciones de la tensión

• Se interconexión de dos o más circuitos

La actividad de transmisión



La actividad de transmisión



La actividad de transmisión



Unifilar 
STN zona 
Nordeste

Fuente: Plan de 

Expansión 2017-2031. 

Resolución MME 4 

0790 del 31 de Julio 

de 2018 



NIVEL - 1

caseta de control

NIVEL - 0
PATIO DE SUBESTACIÓN

NIVEL 3
CND

NIVEL 2 sala de 
control

La actividad de transmisión

El control de la subestación



Relé de protección.
• Dispositivo inteligente que adquiere señales de

campo y realiza varias funciones: control, protección
y medida.

La actividad de transmisión



XM es una empresa filial de ISA que opera y administra el mercado eléctrico
colombiano.

http://www.xm.com.co/Pages/DescripciondelSistemaElectricoColombiano.aspx

El Centro Nacional de Despacho opera el mercado. Planea, supervisa y
controla la operación de los recursos de generación, transmisión e
interconexión para garantizar una operación segura, confiable y económica.

Operación del sistema de potencia

https://youtu.be/7MyAXAkP048



La actividad de 
distribución de energía

eléctrica



La actividad de distribución
Actividad de transportar energía eléctrica a través de un conjunto de
líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a
tensiones menores de 220 kV, es decir en los niveles de tensión 4, 3, 2
y 1.

Se compone del STR y SDL:

Sistema de Transmisión Regional (STR): sistema de transporte de
energía eléctrica compuesto por los activos de conexión del OR o el
TR al STN y el conjunto de líneas, equipos y subestaciones, con sus
equipos asociados, que operan en el nivel de tensión 4.

Sistema de Distribución Local (SDL): sistema de transporte de energía
eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y subestaciones, con
sus equipos asociados, que operan en los niveles de tensión 3, 2 y 1 y
son utilizados para la prestación del servicio en un mercado de
comercialización.

Fuente: Resolución CREG 015 de 2018



La actividad de distribución

Operador de red de STR y SDL, OR: persona encargada de la
planeación de la expansión, las inversiones, la operación y el
mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, incluidas sus
conexiones al STN.

Los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. Para todos
los propósitos son las empresas que tienen cargos por uso de los
STR o SDL aprobados por la CREG.

El OR siempre debe ser una empresa de servicios públicos
domiciliarios.

Fuente: Resolución CREG 015 de 2018



La actividad de distribución

Algunos operador de red de STR y SDL, OR:

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P.

CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.

EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.

ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P.

ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.



La actividad de distribución

STN 
≥220 kV



La actividad de distribución



Las mayores pérdidas de
energía ocurren en la
distribución.

Dentro de las soluciones
planteadas se encuentra
la generación distribuida

Fuente: Guía de Conocimientos en Energía, principios esenciales

https://youtu.be/AvJv-MLp9lk

La actividad de distribución

https://youtu.be/AvJv-MLp9lk


La actividad de 
comercialización de 

energía eléctrica



La actividad de 
comercialización

Consiste en en la compra de energía eléctrica en el
mercado mayorista y su venta a los usuarios finales,
regulados o no regulados, bien sea que esa actividad se
desarrolle en forma exclusiva o combinada con otras
actividades del sector eléctrico, cualquiera de ellas sea la
actividad principal.



La actividad de 
comercialización

Algunos comercializadores
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COSTA

BEAM ENERGY S.A.S E.S.P.

SOUL ENERGY SAS ESP

DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P.

ENERMAS SAS ESP

EMPRESA DE ENERGIA DE GUAPI S.A. E.S.P.

CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P.

ECO ENERGÍA DE COLOMBIA ESP SAS

ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P.

ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P

EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO

COLOMBINA ENERGIA SAS ESP

GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P.

SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P.

LATINOAMERICAN ENERGY S.A.S E.S.P.

PLUSENERGY S.A.S. E.S.P.

QI ENERGY S.A.S. E.S.P.

CH SAN MIGUEL S.A.S. E.S.P.

ENEL GREEN POWER COLOMBIA S.A.S. E.S.P.

ECOPETROL ENERGÍA S.A.S. E.S.P.



El usuario final



El usuario final

Es la persona natural o jurídica que se beneficia con la
prestación de un servicio público, bien como propietario
del inmueble en donde éste se presta, o como receptor
directo del servicio. También se le denomina consumidor.

El usuario del servicio se puede conectar al STN, al STR o
al SDL.

La instalación de uso final comprende los sistemas
eléctricos que van desde la frontera con la red de servicio
general (red de distribución), incluyendo la acometida o
ramales de acometida que entregan la energía al equipo
de entrada de servicio del usuario, hacia el interior de una
edificación o al punto de conexión de los equipos o
elementos de consumo.

Fuente: Resolución CREG 015 de 2018



El usuario final

Desde la perspectiva de
la comercialización de la
energía, los usuarios se
clasifican en:

• Usuarios regulados
• Usuarios no regulados:

demanda >0,1MW o
consumo >55MWh-
mes

Fuente: Resolución CREG 015 de 2018



El usuario final

Un Usuario No Regulado es un
consumidor que gracias a superar un
nivel límite de consumo, puede
negociar libremente la tarifa de
suministro de electricidad con el
comercializador que desee.

A este usuario se le llama No
Regulado precisamente porque sus
tarifas no están reguladas por la
CREG sino que son acordadas
mediante un proceso de negociación
entre el consumidor y el
comercializador.

http://www.essa.com.co/site/clientes/es-
es/nuestrosproductosyservicios/mercadonoregulado.aspx

7%
71%

21%

1%
0%1%

Cantidad de usuarios no regulados 
por nivel de tensión

 Nivel 1< 1 kV

1 kV <= Nivel 2 < 30 kV

 30 kV <= Nivel 3 < 57.5 kV

57.5 kV <= Nivel 4 < 220 kV

Nivel >= 220 kV

Por nivel de tensión Cantidad

Nivel 1< 1 kV 370

1 kV <= Nivel 2 < 30 kV 3929

30 kV <= Nivel 3 < 57.5 kV 1172

57.5 kV <= Nivel 4 < 220 kV 82

Nivel >= 220 kV 6

Total 5559

http://www.xm.com.co

http://www.xm.com.co/


El usuario final

Para efectos de la prestación del servicio, este se
presta bajo dos modalidades:

• Residencial y
• No-Residencial.

Esta clasificación es importante para lo
correspondiente a contribuciones o subsidios
sobre el precio de la factura de energía.

Fuente: CREG-108 de 1997 y Norma ESSA



El usuario final

El servicio residencial es aquel que se presta
directamente a los hogares o núcleos familiares,
incluyendo las áreas comunes de los conjuntos
habitacionales.
Los usuarios residenciales se dividen en estratos, del 1 al
6.

Fuente: CREG-108 de 1997



El usuario final

El servicio no residencial es el que se presta para otros fines.

Los suscriptores o usuarios no residenciales se clasifican de acuerdo con la última versión vigente de la
'Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas' (CIIU) de las
Naciones Unidas.

Se exceptúa a los suscriptores o usuarios oficiales, especiales, otras empresas de servicios públicos, y las
zonas francas, que se clasificarán en forma separada

Fuente: CREG-108 de 1997

CIIU Descripción CIIU
8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación
2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción
6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas

3600 Captación, tratamiento y distribución de agua

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

8423 Orden público y actividades de seguridad
4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 

(incluye artículos de piel) en establecimientos especializados

https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/

https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/


El usuario final

Influencia del tipo de usuario en la tarifa de la energía: Los costos se trasladan al usuario

A través de la Tarifa, o costo Unitario, las empresas recuperan sus costos y gastos propios de la
operación, expansión, reposición y mantenimiento, la tecnología y administración para garantizar la
calidad, continuidad y confiabilidad en la prestación del servicio, además de la remuneración del
patrimonio de los inversionistas.

La tarifa no depende de la capacidad de pago de los usuarios

http://www.essa.com.co/site/clientes/es-
es/nuestrosproductosyservicios/mercadonoregulado.aspx

G: Costo de compra de energía-
Generación
T: Costo por uso del STN
D: Costo por uso del STR y SDL
Cv:Costos variables comercialización
PR: Pérdidas reconocidas
R: Costo de restricciones y servicios 
asociados con generación.
Cf: costos fijos comercialización

CUv: Costo unitario variable
CUf: Costo unitario fijo.



El usuario final

Influencia del tipo de usuario en la tarifa de la energía: Los
costos se trasladan al usuario

Según la clase de servicio se define el porcentaje del subsidio o
contribución a aplicar a los usuarios en función del estrato y de
la actividad económica.

https://www.essa.com.co/site/clientes/es-es/nuetrastarifas/formulatarifaria.aspx



El usuario final

Algunas tarifas (abril 2019 Codensa):

https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/espa%C3%B1ol/personas/1-17-1/2019/Tarifario-abril-2019.pdf

https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/espa%C3%B1ol/personas/1-17-1/2019/Tarifario-abril-2019.pdf


3. Características y requisitos de 
las instalaciones solares 

fotovoltaicas.



La Energía Solar Fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica es la electricidad obtenida
directamente a partir de la radiación solar mediante un
dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica.

(Eraso Checa Francisco, 2015)



¿Qué tipos de sistemas fotovoltaicos 
existen?

SISTEMAS AISLADOS

SISTEMAS HIBRIDOS

SISTEMAS INTERACTIVOS
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• Cada topología se adapta a 
diferentes escenarios, definidos 
por las necesidades de los 
usuario y el entorno donde se 
implementen.

• A nivel residencial, los sistemas 
interactivos son la mejor opción



¿Qué tipos de sistemas fotovoltaicos 
existen?
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Sistema hibrido. sistema formado
por múltiples fuentes de potencia.
Estos sistemas de potencia pueden
incluir fotovoltaicos, eólicos,
pequeños generadores hidráulicos,
moto-generadores, y otros, pero no
incluyen los sistemas de producción
y redes de distribución eléctrica.
(NFPA-70, 2014).



¿Qué tipos de sistemas fotovoltaicos 
existen?
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Sistemas Autónomos o
Aislados. Es aquel que
suministra potencia a las cargas
sin que estas dependan de la
red de distribución.
Dicha topología tiene sistemas
de almacenamiento, para prever
los periodos de poca intensidad
solar (NFPA-70, 2014).



¿Qué tipos de sistemas fotovoltaicos 
existen?
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Sistemas Interactivos o Conectados a la
Red. Es un sistema que funciona en
paralelo con otro sistema generador de
energía eléctrico conectado a la misma
carga y que está diseñado para entregar
la energía producida en este sistema.
Se debe tener en cuenta que un
subsistema de acumulación de energía
que forme parte del sistema
fotovoltaico, no se considera como otra
fuente de alimentación (NFPA-70, 2014).



Elementos y mantenimiento de un sistema 
fotovoltaico

ELEMENTOS BÁSICOS

Paneles solares

Inversores

Rectificadores

Reguladores 

Baterias

MANTENIMIENTO

• Fácil mantenimiento, ya que no tienen partes 
móviles

• Aunque el mantenimiento es mínimo no se 
debe dejar de lado.

• La ausencia de mantenimiento disminuye la 
eficiencia y reduce la vida útil del sistema

103

Fuente Imagen: globalem.co



Requisitos para el diseño e implementación 

Consideraciones regulatorias 
y normativas aplicables en 

Colombia para la generación 
FV 

• Ley 1715 de 2014

• Creg 030 de 2018

• RETIE y NTC-2050

Consideraciones 
técnicas para 

implementar sistemas 
fotovoltaicos

• Radiación solar 

• Tipos de sistemas FV

• Elementos necesarios

• Mantenimiento

Consideraciones 
de carácter 
financiero

• Recuperación de 
la inversión

• Estrato 
socioeconómico
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Requerimientos del RETIE 
RETIE 2013

20.22 PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS

28.3.10 Sistemas integrados y sistemas solares 
fotovoltaicos.

Certificado de Conformidad de Producto

Sección 690 NTC 2050: SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

Sección 685 NTC 2050 SISTEMAS ELÉCTRICOS INTEGRADOS

Requisitos técnicos exigibles para sistemas FV 
de generación, incluidos los circuitos 
eléctricos, unidades de regulación y 

controladores.
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Sección 690 NTC-2050 y NFPA-70

NTC-2050 (1998)

GENERALIDADES

REQUISITOS DE LOS CIRCUITOS

MEDIOS DE DESCONEXIÓN

MÉTODOS DE ALAMBRADO

PUESTA A TIERRA

ROTULADO

CONEXIÓN A OTRAS FUENTES DE ENERGÍA

BATERÍAS DE ACUMULADORES

NFPA-70 (2017)

GENERAL

CIRCUIT REQUIREMENTS

DISCONNECTING METHODS

WIRING METHODS

GROUNDING

MARKING

CONNECTING TO OTHER SOURCES

STORAGE BATTERIES

SYSTEMS OVER 1000 VOLTS

ELECTRIC VEHICLE CHARGER
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Características de conexión a la red

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf

Autogeneradores a pequeña escala AGPE

Para el primer grupo se tiene características de conexión más
flexibles que los del segundo grupo

grupo

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf


Características de conexión a la red

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf

Autogeneradores a pequeña escala AGPE. Los pasos:

1. Revisar la disponibilidad de la red

2. Llenar el formulario simplificado

3. Revisar el estado de la solicitud

4. Instalar el sistema de autogeneración

5. Revisar la instalación

6. Autogenerar energía eléctrica

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf


Características de conexión a la red

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf

Autogeneradores a pequeña escala AGPE. Los pasos:

1. Revisar la disponibilidad de la red

Los Operadores de Red deben publicar en su portal web la
disponibilidad de sus redes para realizar la conexión

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf


Características de conexión a la red

http://www.essa.com.
co/site/clientes/en-
us/nuestrosproductosy
servicios/autogenerad
ores.aspx

Autogeneradore
s a pequeña
escala AGPE. Los
pasos:

1. Revisar la
disponibilida
d de la red

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Características de conexión a la red

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf

Autogeneradores a pequeña escala AGPE. Los pasos:

2. Llenar el formulario simplificado
En el portal web del Operador de Red encontrará un formato en línea para
que haga la solicitud de autorización de conexión, ingresando información
básica sobre su instalación.

El Operador de Red dispone de cinco días hábiles para responder su
solicitud.

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf
http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Características de conexión a la red

Autogeneradores a pequeña escala AGPE. Los pasos:

2. Llenar el formulario simplificado
Documentos que deberá adjuntar como soportes al diligenciar el
formulario:

• Diagrama Unifilar

• Memorias de cálculo y selección del sistema de medida (Instructivo
Memorias de cálculo del CNO)

• Esquema de protecciones de voltaje y frecuencia

• Sistema de puesta a tierra tanto para la tecnología como para el punto
de conexión.

• Ficha técnica del sistema de producción de energía

• Estudio de Conexión Simplificado. Los lineamientos y contenidos
mínimos los debe brindar el Operador de Red.

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Características de conexión a la red

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf

Autogeneradores a pequeña escala AGPE. Los pasos:

3. Revisar el estado de su solicitud
A través de la página web del Operador de Red se podrá adelantar todo el
trámite y verificar el estado de la solicitud en cualquier momento..

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf
http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Características de conexión a la red

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf

Autogeneradores a
pequeña escala AGPE.
Los pasos:

4. Instalar el sistema de
autogeneración
Una vez aprobada la
conexión, se cuenta con seis
meses para realizar la
instalación del sistema de
autogeneración. Si se deja
pasar este tiempo, se
deberá realizar nuevamente
el trámite

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf
http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Características de conexión a la red

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf

Autogeneradores a pequeña escala AGPE. Los pasos:

5. Revisar la instalación
Cuando termine de instalar los equipos, el Operador de Red revisará y
podrá efectuar algunas pruebas a los equipos para verificar su correcta
operación y procederá a conectarlo a la red.

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

•Para el agendamiento de la visita de pruebas :
•Debe realizar el proceso de vinculación clientes definido por ESSA para el cambio a medidor bidireccional,
en caso de que su medidor el actual no corresponda a esta especificación y se requiera el cambio.
•Será necesario presentar: Dictamen de inspección y Declaración de cumplimiento de la instalación RETIE,
Certificados de conformidad de producto RETIE de todos los equipos utilizados en la conexión, y
Certificados de calibración y parametrización de ESSA del sistema de medición (si hubiere cambio de
medidor).
•Si durante la visita se evidencia que todo se encuentra conforme se procederá a la conexión, dentro de la
misma o visita posterior.

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf
http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Características de conexión a la red

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf

Autogeneradores a pequeña escala AGPE. Los pasos:

6. Autogenerar energía eléctrica

https://www.epm.com.co/site/portals/0/centro_de_documentos/Autogeneracion_a_pequena_escal
a-AGPE-y_Generacion_distribuida-GD.pdf

Cumplidos los pasos
anteriores, el Operador
de Red lo conectará y se
podrá iniciar la
autoproducción de
energía, e incluso, si le
sobra, venderla.

Edificio Parnaso. Sede ESSA – Barrancabermeja

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf
https://www.epm.com.co/site/portals/0/centro_de_documentos/Autogeneracion_a_pequena_escala-AGPE-y_Generacion_distribuida-GD.pdf


Solicitud de conexión simplificado 
para GD-AGPE hasta 0.1 MW

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

Diseño Eléctrico acorde con el numeral 10.1 del RETIE.

1. Presentación del proyecto

2. Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico

3. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos

4. Análisis del nivel de tensión requerido

5. Cálculo del Sistema de Puesta a Tierra

6. Dimensionamiento de conductores a utilizar

7. Cálculo de pérdidas de energia

8. Cálculo de regulación de tensión

9. Cálculo de Barrajes (Sección mm2)

10. Cálculo y especificaciones técnicas de los equipos de medida

11. Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y
segura operación

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Solicitud de conexión simplificado 
para GD-AGPE hasta 0.1 MW

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

1. Presentación del proyecto

a) Propietario: Nombre, telefóno, correo electrónico.

b) Ingeniero diseñador: Nombre, teléfono, correo electrónico.

c) Objeto del proyecto: Definir qué quiere lograr con el
proyecto.

d) Normatividad: Precisar normas utilizadas en el proyecto.

e) Diagrama unifilar del proyecto.

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Solicitud de conexión simplificado 
para GD-AGPE hasta 0.1 MW

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

2. Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico

Consiste en relacionar las sobretensiones que puedan aparecer
en el sistema y los niveles de protección de los DPS, con los
niveles de aislamiento del equipo.

El BIL de los equipos a instalar debe cumplir con los valores
dados por la Norma IEEE 1313.1. (IEEE Guide for the
Application of Insulation Coordination)

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Solicitud de conexión simplificado 
para GD-AGPE hasta 0.1 MW

3. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra
rayos

Evaluar el nivel de riesgo según lo descrito en el artículo 16 del RETIE
usando la metodología de la NTC 4552-2 o de la IEC 62305-2.

Se debe considerar la posibilidad de:

• pérdidas de vidas humanas,

• pérdida del suministro de energía y otros servicios esenciales,

• pérdida o graves daños de bienes,

• pérdida cultural,

Usar en el análisis los parámetros del rayo para la zona tropical, donde está
ubicada Colombia y proponer las medidas de protección que mitiguen el
riesgo



Solicitud de conexión simplificado 
para GD-AGPE hasta 0.1 MW

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

3. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra
rayos

También se debe evaluar el nivel o grado de riesgo de tipo eléctrico,
aplicando la matriz de riesgos presentada en el Artículo 9.2 del RETIE 2013
para los 11 factores de riesgo eléctrico más comunes para las instalaciones
eléctricas, sus posibles causas, algunas medidas de protección y
conclusiones (RETIE 2013 ARTÍCULO 10.1.1 (e)).

Se debe entregar la matriz de riesgos diligenciada para cada uno de los 11
factores de riesgo, conclusiones y recomendaciones.

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Solicitud de conexión simplificado 
para GD-AGPE hasta 0.1 MW

Factores de riesgo eléctricos más 
comunes (Tabla 9.5 RETIE)

1. Arcos eléctricos. 
2. Ausencia de electricidad
3. Contacto directo
4. Contacto indirecto 
5. Cortocircuito 
6. Electricidad estática 
7. Equipo defectuoso 
8. Rayos 
9. Sobrecarga 
10. Tensión de contacto 
11. Tensión de paso  



Solicitud de conexión simplificado 
para GD-AGPE hasta 0.1 MW

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

4. Análisis del nivel de tensión requerido

Para el proyecto en baja tensión asegurar que la tensión de operación no
exceda la nominal del equipo.

En media tensión cumplir con la tensión de servicio indicada por el
Operador de Red, en las condiciones de servicio para el respectivo
proyecto.

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Solicitud de conexión simplificado 
para GD-AGPE hasta 0.1 MW

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

5. Cálculo del Sistema de Puesta a Tierra

Realizar el diseño del sistema de puesta a tierra de acuerdo con la
Metodología IEEE 80 o la metodología que mejor se adapte al diseño.

Garantizar que el sistema de puesta a tierra cumpla con el artículo 15 de
RETIE 2013.

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Solicitud de conexión simplificado 
para GD-AGPE hasta 0.1 MW

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

6. Dimensionamiento de conductores a utilizar

Realizar la selección de los conductores de acuerdo con la NTC 2050 y
aplicar los factores de ajuste que se indican en las secciones 310 y 318, para
cálculo de capacidad de corriente.

SECCIÓN 310. CONDUCTORES PARA INSTALACIONES EN GENERAL.
SECCIÓN 318. BANDEJAS PORTACABLES.

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Solicitud de conexión simplificado 
para GD-AGPE hasta 0.1 MW

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

7. Cálculo de pérdidas de energia

Calcular las pérdidas de energía por efecto Joule al circular la corriente por
el conductor.

SECCIÓN 310. CONDUCTORES PARA INSTALACIONES EN GENERAL.
SECCIÓN 318. BANDEJAS PORTACABLES.

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx
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http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

8. Cálculo de regulación de tensión

Los cálculos de regulación se deben hacer por el método de momento
eléctrico y en ellos se debe incluir: Nivel de tensión, constantes de
regulación de los conductores proyectados de acuerdo con el tipo y calibre,
distancia en metros, carga en kVA, capacidad del AGPE o GD.

Regulación exigida: 

• Circuitos secundarios o acometidas desde bornes del transformador: 3
%

• Acometida hasta el medidor: 1 %

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx
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8. Cálculo de regulación de tensión

Para los conductores a utilizar indicar las especificaciones técnicas, donde
se establezcan las constantes de regulación, nivel de tensión, resistencia
equivalente, aislamiento etc.

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx
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http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx

9. Cálculo de Barrajes (Sección mm2)

Determinar la corriente del barraje de fase, neutro y tierra, utilizando los
criterios de la NTC 2050.

Para evitar el sobrecalentamiento de conductores, en sistemas trifásicos de
instalaciones de uso final con cargas no lineales, los conductores de neutro
deben ser dimensionados por lo menos al 173% de la corriente de fase
según los lineamientos de las normas IEEE 519 o IEEE1100.

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx
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9. Cálculo de Barrajes (Sección mm2)

Las dimensiones de los barrajes se determina a partir de la corriente,
utilizando la tabla 1 de la norma NTC3444 – Armarios para instalación de
medidores de energía eléctrica.

Presentar características de los barrajes de tablero general de acometidas,
tablero general de distribución y armario de medidores.

http://www.essa.com.co/site/clientes/en-us/nuestrosproductosyservicios/autogeneradores.aspx


Solicitud de conexión simplificado 
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10. Cálculo y especificaciones técnicas de los equipos de medida

Indicar en el plano como en las memorias, la selección del equipo de
medida según las resoluciones CREG 038-2014 y CREG 030-2018.

Incluir las características del medidor, de acuerdo a la carga, tensión,
configuración del sistema (trifásico, bifásico o monofásico), y calibre
máximo de la acometida para el medidor. En el caso de medida
semidirecta, indicar los cálculos de los CTs.



Solicitud de conexión simplificado para GD-
AGPE hasta 0.1 MW

10. Cálculo y especificaciones técnicas de los equipos de medida

El autogenerador que inyecte energía a la red y el generador distribuido,
deben proyectar un medidor bidireccional que registre en cada hora del
día la energía que consume de manera separada de la energía que se
inyecta.

• La conexión del sistema debe incluir un tipo de protección anti-isla, que
garantice que no se entregue energía mientras la red del operador
permanezca desenergizada.

• Si no se exporta energía a la red, se debe instalar un Relé de Flujo Inverso.



Solicitud de conexión simplificado para GD-
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11. Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su
correcta y segura operación

• Ficha técnica del sistema de generación (Funcionamiento y
protecciones).

• Cálculos estructurales que especifiquen que el sistema de generación
(AGPE o GD) se puede instalar en pisos superiores.

• Ficha técnica del equipo de medida a instalar.



Características de conexión a la red

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf

Autogeneradores a gran escala

Capacidades superiores a 1MW y hasta 5 MW. Tienen reglas
distintas a las de los de pequeña escala. Aplica la Resolución
CREG 024 de 2015.

http://www.creg.gov.co/sites/default/files/cartilla_de_autogeneracin_para_web_1.pdf


Smart Grids
Grandes centros de 
generación

Generación  eólica

Conjuntos residenciales

Oficinas y centros comerciales

Industria

Generación  solar

Celdas de combustible

Sistemas de almacenamiento

Microturbinas

Generación híbrida

Medidores inteligentes

Transporte eléctrico

PCH

La generación distribuida será una de las principales 
características de los sistemas eléctricos del futuro

Con las redes inteligentes se amplían las
posibilidades de integración del sistema
eléctrico
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