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INTRODUCCIÓN 

 

El compromiso de todos los países con la transición energética ha hecho cambiar el 

rumbo de la electricidad, el auge de fuentes no convencionales de generación de energía 

eléctrica, la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía son los principales 

pilares para este cambio, los avances tecnológicos ayudan a reducir los costos de estos 

proyectos y por ello ha aumentado el ingreso a los sistemas eléctricos. A pesar de que 

el almacenamiento de energía es un mercado nuevo, muchos países como Estados 

Unidos y China le están apostando a esta tecnología como apoyo para las energías 

renovables y se espera que para 2030, la capacidad de almacenamiento sea 741 GWh en 

todo el mundo (Roca J. , 2020). 

 

Los avances tecnológicos también han beneficiado a Colombia y por ellos se están 

implementando otras fuentes de generación de energía eléctrica, como lo son la energía 

eólica y la energía solar, la desventaja de estas “nuevas” formas en comparación con las 

convencionales (“hidráulica y térmica) es que el recurso que utilizan depende de las 

condiciones climáticas, por ello la confiabilidad de la prestación del servicio se ve 

afectada.  (BBC, 2018). El almacenamiento de energía es la solución a la baja 

confiabilidad de las fuentes de energía no convencionales, y adicionalmente puede 

ofrecer varios servicios complementarios que actualmente son prestados por los 

generadores. 

 

El pasado 30 de agosto del 2019, la CREG emitió la resolución 098 de 2019, la cual va 

dirigida únicamente a los interesados en instalar sistemas de almacenamiento de energía 

eléctrica con baterías (CREG, 2019). Dicha resolución no es suficiente para abordar 

todo lo relacionado con el almacenamiento de energía eléctrica, es por ellos que este 

estudio busca identificar el estado actual de la regulación de sistemas de 

almacenamiento y servicios complementarios. 

 

Para llevar a cabo el estudio, este documento se ha estructurado en 6 capítulos, el 

primero explica en que consiste el almacenamiento de energía, y a groso modo se tratan 

las aplicaciones que pueden ofrecer los sistemas de almacenamiento, en el segundo 



capítulo se estudiará las tecnologías utilizadas para almacenamiento de energía 

clasificadas según el tipo de energía que utilizan, como energía mecánica, energía 

química y energía electromecánica, adicionalmente se conocerán de cada una las 

ventajas, limitaciones y ejemplos de aplicación. En el tercer capítulo se presenta en 

detalle los servicios adicionales que pueden ofrecer los sistemas de almacenamiento y 

que son importantes para mantener las condiciones óptimas de un sistema eléctrico. Una 

vez estudiado el marco conceptual, se empezará a revisar la regulación colombiana, para 

ello, en el capítulo cuatro se analiza los servicios complementarios que actualmente 

están considerados dentro de la regulación colombiana como lo son los servicios de 

balance, control de tensión y recuperación del servicio. Seguidamente, en el capítulo 

cinco se revisa la regulación existente en Colombia, relacionada con el almacenamiento 

de energía y la primera convocatoria pública para instalación de un sistema de 

almacenamiento con baterías. Finalmente, en el capítulo seis se examina cuáles son los 

estudios realizados por los organismos encargados para robustecer la regulación de los 

sistemas de almacenamiento de energía en Colombia, aprovechando el potencial que 

tienen y la inmensa cantidad de servicios auxiliares que pueden ofrecer. 

 

  



PALABRAS CLAVES 

 

• Transición energética: se refiere al cambio estructural de un sistema energético, el 

cambio que se da desde una fuente de energía utilizada como base de desarrollo a 

otra con mayores ventajas o recursos disponibles. 

 

• Plantas o unidades de generación de energía: se refiere a la infraestructura necesaria 

para la generación de energía eléctrica a partir de una materia prima como agua, 

gas, carbón, sol, viento, etc. 

 

• Generación Convencional: se refiere al tipo de generación de energía que se utiliza 

comúnmente o en mayor parte en un país, como por ejemplo la generación 

hidráulica o la generación térmica. 

 

• Generación no convencional: se refiere al tipo de generación de energía que no se 

utiliza comúnmente en un país, a pesar de que el recurso está disponible, como por 

ejemplo biomasa, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, entre otras. 

 

• Demanda eléctrica: en energía eléctrica, se refiere a la cantidad de eléctrica que 

requieren todos los consumidores de un país para abastecer sus necesidades. 

 

• Sistemas de almacenamiento de energía: se refiere a un dispositivo utilizado para 

“guardar” energía en cualquier forma por ejemplo en energía mecánica, potencial, 

calorífica, química, etcétera, para uso posterior a largo o corto plazo. 

 

• Sistema Interconectado Nacional (SIN):  Sistema compuesto por los siguientes 

elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de generación, la red de 

interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de 

distribución y las cargas eléctricas de los usuarios. 

 

 

 

 



• Sistema de transmisión nacional: Es el sistema de transmisión de energía eléctrica 

compuesto por el conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos asociados, 

transformadores con sus respectivos módulos de conexión, que operan a tensiones 

iguales o superiores a 220 kV. 

 

• Restricción eléctrica: Limitación en el equipamiento del SIN, o de las 

Interconexiones Internacionales, tales como límites térmicos admisibles en la 

operación de equipos de transporte o transformación, límites en la operación del 

equipamiento que resulten del esquema de protecciones (locales o remotas), límites 

de capacidad del equipamiento o, indisponibilidad de equipos. 

 

• Sistema de transmisión nacional: Es el sistema de transmisión de energía eléctrica 

compuesto por el conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos asociados, 

transformadores con sus respectivos módulos de conexión, que operan a tensiones 

iguales o superiores a 220 kV. 

 

• Servicios complementarios o auxiliares: son funciones provistas por generadores, 

cargas y equipo de transmisión que se requieren para soportar la operación 

confiable del sistema integrado de generación y transmisión 

 

  



1. EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

La transición energética se ha convertido en un factor importante en la actualidad, la era 

de los combustibles fósiles está llegando a su fin y dando paso a la era de la electrificación, 

es por ello por lo que el uso de vehículos eléctricos y la generación de energía con fuentes 

renovables se han expandido por todo el mundo junto con las tecnologías de 

almacenamiento que ayudan a asegurar la implementación eficiente. (Grupo de 

investigación en el Sector Energético Colombiano GRISEC, 2018) 

 

Sin duda, el almacenamiento de energía es la solución a los inconvenientes que se presentan 

en sistemas de generación discontinuos, en las redes de transporte debido a la congestión 

o mantenimientos, en las plantas de generación convencionales debido a la falta del recurso 

primario (ejemplo falta de agua para generación hidráulica), entre otras. Actualmente nos 

vemos obligados a consumir la energía inmediatamente se produce, sin embargo, gracias 

al almacenamiento es posible “guardar” energía para utilizarla cuando sea necesario y otras 

aplicaciones que veremos más adelante (Morante, 2014)  

 

Actualmente, existen diversas fuentes de energías no convencionales, sin embargo, las más 

desarrolladas hasta el momento debido a los avances tecnológicos son la energía eólica y 

la energía solar. Energía eólica: es la energía que se toma de las corrientes del viento, la 

cual mueve la hélice de un aerogenerador debido a un acople mecánico, el movimiento del 

rotor convierte la energía en eléctrica (Rojas, 2015). Energía solar: se obtiene a partir de la 

captación de la radiación del sol, aunque existen diferentes formas de aprovechamiento del 

recurso, la de interés es aquella que transforma los rayos solares en energía eléctrica 

mediante la utilización de placas de semiconductores (paneles) (Rojas, 2015) 

 

Como se mencionó anteriormente, el almacenamiento de energía permite que las fuentes 

intermitentes como la generación eólica y solar aumentes su confiabilidad. El 

almacenamiento con baterías es por ahora la tecnología que ofrece mayor estabilidad para 

estas fuentes, se espera que con el tiempo se desarrollen otros tipos de baterías que permitan 

disminuir los costos y los espacios, y aumentar la vida útil y rendimientos (Slaughter, S.F) 

Colombia cuenta con un enorme potencial para el desarrollo de energías no 

convencionales, gracias a su ubicación geográfica, existe radiación solar de 4,5 kWh/m2/d 



(promedio mundial 3,9 kWh/m2/d), vientos localizados de velocidades medias en el orden 

de 9 m/s en regiones como la Guajira, Caribe, Santander, Norte de Santander, Risaralda, 

Tolima, Valle del Cauca, Huila y Boyacá. 

 

El óptimo funcionamiento del sistema eléctrico depende de la disponibilidad de muchas 

fuentes de generación las cuales se deben encargar de compensar y corregir las fallas de la 

red, ahora bien, tener siempre disponible una planta de generación, origina un gasto que 

finalmente se traslada al usuario final, adicionalmente los tiempos de respuesta no siempre 

son cortos, incluir un sistema de almacenamiento permite optimizar dichos tiempos y 

sustituir a los generadores de respaldo, es decir que ya no se necesitan dos fuentes de 

generación si no uno solo más un sistema de almacenamiento que puede brindar respaldo 

a varios generadores (Morante, 2014) 

 

Los modelos descentralizados y las nuevas fuentes de generación nos llevan a cambiar la 

cadena de cuatro elementos (generación, transmisión, distribución y comercialización) a 

una de cinco elementos, incluyendo el almacenamiento de energía, este nuevo elemento 

permite acumular la energía en los momentos en los que la producción exceda los 

consumos y utilizarlos cuando sea necesario, lo cual genera un incremento en la eficiencia, 

reducción de costos, disminución de fluctuaciones, entre otras (Morante, 2014) 

 

El almacenamiento de energía eléctrica es un avance importante para complementar la 

generación de energías no renovables, debido a que son fuentes intermitentes, dependen de 

factores como sol, lluvia, nubes, sombra, altura, espacio, etc.  Pero también sirve para 

prestar servicios complementarios los cuales veremos en profundidad en el capítulo 3, que 

ayudan a estabilizar el sistema eléctrico y aprovechar mejor los recursos disponibles 

(Morante, 2014) 

 

El almacenamiento de energía presenta las siguientes ventajas (Morante, 2014): 

• Balance entre demanda y consumo, equilibrando la demanda y suministro y 

permitiendo la integración de fuentes intermitentes  

 



• Gestión de redes de transporte, permitiendo la descongestión de las redes, 

facilitando los mantenimientos y evitando las grandes inversiones que se requieren 

para ampliar el sistema de transmisión y distribución 

 

• Promocionar la transición energética, gracias al almacenamiento, las fuentes de 

generación no convencionales se vuelven sólidas y confiables, contribuye al 

autoconsumo y adicionalmente ayudará a potencializar el sector del transporte con 

la masificación de los vehículos eléctricos  

 

• Mejorar la seguridad de la red eléctrica, permitiendo brindar numerosos servicios 

que actualmente dependen de los generadores y de esta manera aumentar la 

eficiencia de la red 

 

• Optimizar las curvas de demanda y de producción, evitando el uso excesivo de 

fuentes, es decir en periodos valle se puede almacenar la energía no utilizada, la 

cual es devuelta a la red en horas pico. Con ello se ahorra los tiempos de puesta en 

marcha de otras fuentes y los costos de construcción de nuevas fuentes  

 

• Prevenir contingencias, permite tener la disponibilidad del recurso en caso de que 

se presente un evento en la transmisión o generación, permitiendo tener mayor 

confiabilidad del servicio (Olguin, Almacenamiento de Energía Parte 5. 

Aplicaciones, S.F)  

 

Las unidades almacenadoras de energía, además de almacenamiento, prestan diferentes 

servicios que se detallaran en el capítulo 3, adicionalmente pueden interactuar con 

cualquier agente de la cadena del sistema interconectado Nacional (SIN), como se puede 

observar en la siguiente imagen: 



 

Imagen 1: Almacenamiento de energía en el SIN 

Fuente:  (Olguin, Introducción al almacenamiento de energía y sus aplicaciones, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la siguiente tabla, se muestran algunas de las aplicaciones que brindan las tecnologías 

de almacenamiento en los procesos de la cadena de abastecimiento de la energía eléctrica. 

Tabla 1. Aplicaciones de las tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica 

 

Fuente: Tabla 2 (Fernadez & Álvaro, 2019) 



2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE 

ENERGÍA 

Almacenar energía eléctrica, solo es posible mediante campos eléctricos y campos 

magnéticos, sin embargo, para las aplicaciones de almacenamiento de energía se tiene dos 

opciones: la primera es almacenar la materia prima, por ejemplo, el agua, el gas, el carbón, 

entre otras y la segunda es almacenar otros tipos de energía para luego convertirlo en 

energía eléctrica, por ejemplo, energía potencial, energía termina u otras. (Olguin, 

Almacenamiento de Energía Parte 5. Aplicaciones, S.F)  

Para seleccionar un sistema de almacenamiento, se debe tener en cuenta el tipo de proyecto, 

la capacidad instalada, el uso que se le va a dar y otras variables como (Morante, 2014): 

 

a. Rendimiento global: se refiere a la vida útil del sistema, con el tiempo y el uso los 

componentes se desgastan y por ello se presentan mayores pérdidas de energía  

b. Optimización del rendimiento: evitando excesivas pérdidas térmicas, permitiendo 

la ventilación adecuada, con el fin de poder aprovechar la mayor parte de energía  

c. Eficiencia: se refiere a las pérdidas de energía que se pueden presentar a lo largo de 

un ciclo completo 

d. Densidad de energía y potencia: se refiere a la capacidad de trabajo que tiene el 

sistema, con ella se determina el peso y el tamaño de la aplicación 

e. Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que tarda para entrar en funcionamiento 

(milisegundos) 

 

Las principales y más conocidas formas para almacenar la energía son las siguientes: 

 

a. Energía mecánica 

b. Energía química 

c. Energía electromagnética 

 

 

 



2.1 Tecnologías basadas en energía mecánica  

Estas tecnologías basan su funcionamiento en la energía del movimiento para convertirlo 

en energía eléctrica  

 

2.1.1 Bombeo Hidráulico 

Su principio de funcionamiento es convertir energía potencial en energía mecánica, 

consiste en almacenar grandes cantidades de agua en una represa, cuando la demanda es 

alta, se genera electricidad con la ayuda de turbinas y cuando la demanda es baja, se 

bombea agua al embalse superior, depende directamente de la climatología y las principales 

pérdidas se deben a evaporación o filtraciones (Morante, 2014) 

Presenta ventajas como gran capacidad de potencia, madurez tecnológica, gran vida útil y 

bajos costos de operación y mantenimiento (Real Academia de Ingeniería, 2017) 

 

Sus limitaciones son el tiempo de respuesta que depende de la capacidad de transformación 

de las máquinas y el enorme impacto ambiental debido a las inundaciones necesarias para 

llenar los embalses e inversión inicial elevada (Real Academia de Ingeniería, 2017) 

 

En cuanto a sus aplicaciones, además del almacenamiento del recurso primario, brinda 

protección al sistema eléctrico frente a apagones, permite reducir las distorsiones 

armónicas y eliminar caídas de potencia de la red (Morante, 2014). Un ejemplo de 

aplicación es el Complejo Hidroeléctrico Río Grande, este proyecto consiste en una central 

hidroeléctrica con recuperación por bombeo, conformada por dos embalses con un desnivel 

de 185 m entre ellos, con capacidad de almacenamiento de hasta 100 GWh, la casa de 

máquinas cuenta con una capacidad de 750 MW (Trombotto, S.F) 

 

2.1.2 Volantes de inercia  

Consiste en almacenar energía cinética mediante un disco de inercial el cual gira 

mecánicamente mediante un motor conectado a una unidad de electrónica de potencia, 

convirtiendo la energía en eléctrica.  

 



Presenta ventajas como altas ciclabilidad (ciclos de carga y descarga), alta eficiencia 

energética, corto tiempo de respuesta y poco mantenimiento. 

Sus limitaciones son las pérdidas por auto descarga de más de 20%/día, materiales 

especiales para su fabricación, capacidad de almacenamiento reducida y pérdidas por 

rozamiento (Real Academia de Ingeniería, 2017)  

 

Se utiliza principalmente para la estabilización de frecuencia de la red, suministrar energía 

durante un tiempo pequeño y en el sector transporte (Morante, 2014). Como ejemplo de 

esta aplicación, existe el proyecto “Volantes de inercia Beacon Power” el cual inicio su 

operación en 2011 y consiste en un proyecto de almacenamiento de energía mediante 

volantes de inercia, el cual brinda servicios de regulación de frecuencia al NYISO (New 

York Independet System Operator), está conformado por 200 volantes que suman una 

capacidad de 20 MW (Beacon Power, S.F) 

 

2.1.3 Sistemas CAES (Almacenamiento basado en Aire comprimido) 

Se basa en comprimir aire y almacenarlo a alta presión, la energía potencial del aire 

comprimido se transforma en energía mecánica mediante el uso de turbinas y generadores 

que la transforman en energía eléctrica. El principio de operación es similar al proceso de 

generación térmica con gas natural.   

 

Sus principales ventajas es que el consumo de gas natural es 40% menor de los procesos 

tradicionales, los costos de inversión son menores a otras aplicaciones tradicionales y 

presenta una alta flexibilidad, las desventajas se deben a los largos tiempo de respuesta y 

la necesidad de lugares óptimos para almacenar aire comprimido como por ejemplo las 

cuevas (Real Academia de Ingeniería, 2017). Se utiliza para aplicaciones como soporte a 

la red de distribución, balance entre oferta y demanda y restablecimiento del sistema 

(Morante, 2014) 

 

Como ejemplo de este tipo de almacenamiento, se encuentra el proyecto Hunfort, es la 

primera instalación de sistemas CAES (Almacenamiento de aire comprimido) en el mundo, 

comenzó su operación en 1978 en Alemania, tiene una capacidad de 290 MW y fue 



diseñada para prestar el servicio de black Start y para proporcionar energía a bajo costo en 

horas pico. Comprime el aire por medio de dos compresores y lo almacena dos cavernas 

en un domo salino con un volumen total de 310000 m3 (Rodriguez L. , 2014). Otro ejemplo 

significativo es Remora. Es un proyecto de Segula Technologies, el cual se realiza con el 

fin de que sea utilizado por parques eólicos Offshore, consiste en una plataforma flotante 

que convierte energía eléctrica en aire comprimido el cual es almacenado en unos tanques 

submarinos, cuando se requiera energía eléctrica se convierte nuevamente y se inyecta a la 

red a través de un cable submarino de alta tensión. Actualmente se encuentra en fase de 

prueba (Roca R. , 2019) 

2.2 Tecnologías basadas en energía química  

Estas tecnologías se basan en reacciones químicos de reducción y oxidación, es decir en 

ganar y ceder electrones. 

 

2.2.1 Supercondensadores  

consiste en una celda electroquímica de la cual proviene energía a partir de sus campos 

electroestáticos y la carga se acumula entre la superficie del conductor y la solución 

electrolítica, se clasifican según el material del cual están hechos como fibras de carbono, 

carbón particulado o aerogel de carbón, se caracterizan por su amplio rango de voltajes y 

por su resistencia ante altos picos de corriente (Grupo de investigación en el Sector 

Energético Colombiano GRISEC, 2018). 

Presenta ventajas como gran ciclabilidad, rapidez de respuesta, modularidad, gran potencia 

específica y mayor vida útil. Sus desventajas se deben a los costos y tamaños por ser una 

tecnología inmadura  (Real Academia de Ingeniería, 2017)  

 

Como ejemplo de almacenamiento de energía con supercondensadores, existe el proyecto 

TRAIN2CAR, el cual consiste en almacenar la energía generada mediante el freno 

regenerativo de trenes metropolitanos, para luego usarla recargando la batería de vehículos 

eléctricos, este proyecto inició en mayo de 2011 para el metro de Madrid (Grupo 

Interplataformas de Almacenamiento GIA, S.F.) 

 



2.2.2 Batería electroquímica  

consiste en conjuntos de celdas electroquímicas, conformadas por un electrolito y dos 

electrodos conocidos como ánodo y cátodo. Los electrodos son materiales químicos que 

tienen las propiedades de reducirse (ganar electrones) u oxidarse (perder electrones) y los 

electrolitos son sustancias que pueden separar el ánodo y el cátodo. Al aplicar corriente 

eléctrica, se produce un flujo de electrones del cátodo al ánodo, al mismo tiempo fluyen 

iones positivos desde el cátodo al ánodo y iones negativos del ánodo al cátodo, produciendo 

así la carga de las baterías (Fernadez & Álvaro, 2019)  

 

Sus ventajas son el modularidad que brinda el apilamiento y combinación de celdas, 

flexibilidad y adaptabilidad a cualquier sistema eléctrico, sus desventajas de deben a los 

altos costos, limitada vida útil y baja densidad energética (Morante, 2014) 

 

Como ejemplo de este tipo de almacenamiento se tiene el proyecto Bess laboratorio 

Concept Grid de EDF, ubicado en el sur de París inició su operación en 2015, consiste en 

un sistema de almacenamiento de energía con baterías inteligentes con el fin de regular la 

frecuencia, estabilizar la red y evitar apagones, adicionalmente quieren aprovechar el 

proyecto para la incorporación de energías renovables  (Lopez, 2015) 

Otro ejemplo es el proyecto Bess Australia, actualmente es el sistema de almacenamiento 

de energía con baterías más grande en el mundo, 100 MW/129MWh, fabricado por Tesla 

y ubicado en el parque eólico de Hornsdale, opera desde diciembre de 2017 y es utilizado 

para proporcionar la estabilidad del sistema a pueblos y comunidades remotos, lo cuales 

en su mayoría no están interconectados (Guerra, 2018) 

 

2.2.3 Baterías de plomo – acido (LA)  

Consiste en una celda formada por un contenedor que contiene una disolución de ácido 

sulfúrico, dentro de él hay un conjunto de placas positivas las cuales están recubiertas de 

dióxido de plomo y placas negativas formadas por plomo esponjoso, todos estos elementos 

junto a una chispa inicial forman unas reacciones químicas que permiten el flujo de 

electrones (Morante, 2014) 



Presentan ventajas en cuanto a la elevada madurez, poco mantenimiento y bajo costo y 

Desventajas como la sulfatación, la cual limita el tiempo de vida útil, dependencia de la 

temperatura de operación y ratio de descarga (Real Academia de Ingeniería, 2017). Se 

utilizan en vehículos de combustión interna, vehículos eléctricos, apoyo en submarinos y 

aplicaciones estacionarias (Fernadez & Álvaro, 2019). Son utilizadas para aplicaciones 

como automoción, almacenamiento de energía a gran escala, control de la red en cuanto a 

potencia, tensión y frecuencia (Morante, 2014) 

 

Como caso de éxito de este tipo de almacenamiento existe el proyecto Notrees Energy 

Storage Project, el cual consiste en almacenar energía eólica en horarios no pico, mediante 

baterías de Plomo – ácido Avanzadas con una capacidad de 36 MW/24 MWh, se encuentra 

ubicado en la Granja Eólica Notrees, ubicada en West Texas y se encuentra operando desde 

enero de 2013 (Coporación Ruta N, Observatorio CT+i, 2016) 

 

2.2.4 Baterías de Níquel-cadmio 

Están conformadas por un catado de hidróxido de níquel, un ánodo de un compuesto de 

cadmio y el electrolito de hidróxido de potasio, los electrodos están separados entre sí y 

son enrollados dentro de la carcasa para disminuir la resistencia interna.  

 

Ofrece ventajas como poco mantenimiento, robustez, resistencia interna baja, estabilidad 

en la tensión y mayor duración de carga. 

También presenta desventajas como altos costos de inversión, alta toxicidad y problemas 

causados por el efecto memoria (se debe descargar totalmente para volver a cargar o se 

afecta la capacidad de almacenamiento) (Gonzáles, 2015) 

 

Como ejemplo de este tipo de almacenamiento, existe el proyecto BESS iniciativa de 

GVEA una empresa cooperativa ubicada en Fairbank Alaska, consiste en la instalación de 

casi catorce mil celdas de níquel – cadmio capaz de suministrar hasta 25 MW en 15 

minutos, es utilizado para suplir la energía en caso de interrupciones debido a fallas en el 

sistema eléctrico (Gonzáles, 2015) 



2.2.5 Baterías de ion - litio  

En este tipo de baterías, los electrolitos son mezclas de carbonatos y sales de litio, ofrecen 

ventajas como elevada energía, potencia específica, gran ciclabilidad y baja autodescarga, 

por ello son las que más se utilizan para movilidad eléctrica y algunos proyectos de 

almacenamiento de energía eléctrica generada con fuentes no convencionales, sin embargo, 

entre sus desventajas se encuentra su poca vida util (Real Academia de Ingeniería, 2017). 

En los últimos años, las baterías de ion-litio han ido disminuyendo sus costos de 

producción, por ello se usan mayormente en celulares, dispositivo electrónico y vehículos 

eléctricos (Fernadez & Álvaro, 2019)  

Como ejemplo de este tipo de almacenamiento se tiene el proyecto Bess Enel Termozipa 

el cual se instalará en la central de generación térmica Termozipa en Tocancipá 

Cundinamarca, consta de baterías de litio con una capacidad de 7MW/3,9 MWh, con ello 

se espera aumentar la capacidad y mejorar la confiabilidad del sistema  (Enel - Codensa, 

2019) 

 

2.2.6 Baterías de flujo 

su funcionamiento se basa en reacciones de reducción - oxidación reversibles en una celda 

electroquímica, a la cual se le bombea las sustancias electroquímicamente activas, su 

potencia está en función del número de electrodos que la componen y la capacidad de 

almacenamiento depende del volumen de los tanques en los cuales se encuentran 

contenidos los electrolitos (Coporación Ruta N, Observatorio CT+i, 2016) 

 

Presenta ventajas como poca autodescarga, alta ciclabilidad, componentes reciclados, poco 

mantenimiento y amplio rango de temperaturas de trabajo y desventajas como la poca 

eficiencia, necesidad de precarga, baja energía específica y grandes costos de inversión 

(Real Academia de Ingeniería, 2017).  

 

Se utilizan en aplicaciones como gestión energética y sistemas de almacenamiento para 

fuentes de generación distribuida y redes inteligentes (Morante, 2014) 

 



como ejemplo de esta aplicación, existe el proyecto Gill Onions en California, consiste en 

un sistema de almacenamiento de energía tipo Vanadio Redox conformado por tres 

módulos de 200 kW que almacenan hasta 6 horas de energía, es utilizado para almacenar 

energía en las noches (cuando es más económica) y utilizarla en el día (Coporación Ruta 

N, Observatorio CT+i, 2016) 

 

2.2.7 Hidrogeno 

Varios autores coinciden en asegurar que el hidrogeno es el elemento que sustituirá al 

petróleo y es una ficha importante en la descarbonización, esto se debe a que posee una 

gran energía especifica (120 MJ/kg) en comparación con el gas natural (50 MJ/kg) o con 

el petróleo (44,6 MJ/kg) (Gutiérrez, 2005) 

Aunque el hidrogeno es un elemento abundante, no está disponible de manera directa, si 

no en forma de agua, gas metano, biomasa, biogás, entre otros, es utilizado principalmente 

en la industria del amoniaco, refinería de petróleo y obtención de metanol, y el proceso de 

obtención se basa en los combustibles fósiles (Gutiérrez, 2005).  

 

Actualmente existen varios métodos (pirolisis, gasificación, termólisis, fermentación) con 

fines industriales para la obtención de hidrogeno, su costo de producción y su rendimiento 

energético son buenos, sin embargo, presentan inconvenientes como emisiones de gases de 

efecto invernadero (Pino, 2009) 

 

El creciente aumento de generación con energías renovables libres de emisiones de dióxido 

de carbono ha motivado a utilizar estas tecnologías para producir hidrogeno y almacenarlo 

cuando la generación de energía eléctrica supere la demanda (Gutiérrez, 2005). 

La electrolisis, consiste en utilizar dos electrodos sumergidos en agua, a los cuales se les 

inyecta una tensión para que fluya corriente eléctrica entre ellos, separando la molécula del 

agua (𝐻2𝑂),  el hidrogeno producido se puede utilizar como combustible o medio para 

generar energía, su principal ventaja es que su combustión produce solo agua, es decir que 

no hay emisión de gases contaminantes (Pino, 2009). 

 



El hidrogeno puede ser utilizado como combustible para diversas fuentes de generación 

como obtener electricidad en celdas de combustión y se puede almacenar fácilmente como 

por ejemplo gas comprimido en tanques metálicos de acero. Las desventajas de las celdas 

de combustión es que ofrecen rendimientos de alrededor del 53%, tienen una vida útil de 

hasta 5 años y elevado costo (Real Academia de Ingeniería, 2017)  

 

Además de las aplicaciones actuales como en la industria metalúrgica, la industria química, 

el hidrogeno producido se puede utilizar para las siguientes aplicaciones (Pino, 2009): 

 

a. Hidrogenaras con servicio de hidrogeno presurizado: ideas para vehículos como 

autobuses, camiones, furgones, automóviles y demás que cuenten con un motor de 

combustión interna, a transporte ferroviario y transporte marítimo  

 

b. Hidrogenaras con servicio de hidrogeno líquido para motocicletas 

 

c. Hidrogeno canalizado, destinado para aplicaciones estacionarias, como por 

ejemplo generación de energía eléctrica a través de baterías para uso residencial o 

comercial 

 

d. Suministro de hidrogeno en botellas a presión, destinado como combustible para 

aviones o vehículos de gran uso 

 

e. Generación de energía eléctrica, mediante turbinas de gas y ciclos combinados 

Como ejemplo de este tipo de almacenamiento, se tiene el proyecto Windgas, este 

proyecto está ubicado en Alemania, fue construido en 2013, utiliza energía eólica para 

alimentar un electrolizador que divide los componentes del agua (hidrógeno y 

oxígeno), el hidrógeno lo almacena en la red de gas natural para después utilizarlo 

como combustible para la generación térmica, cuenta con una capacidad de 2 MW. (El 

periodico de la energía, 2019) 

 

 

 



2.3 Tecnologías basadas en energía electromagnética  

Estas tecnologías aprovechas las energías producidas por campos eléctricos y/o campos 

magnéticos 

 

2.3.1 Almacenamiento electromagnético (SMES)  

Consta de una bobina superconductora, un sistema de electrónica de potencia y un sistema 

de refrigeración criogénico, el proceso se basa en almacenar el campo magnético producido 

en una bobina a la cual le circula una corriente eléctrica, a través de su material 

superconductor, el cual se encuentra refrigerado a una temperatura adecuada, para extraer 

la energía se abre el circuito interrumpiendo la circulación de corriente y se vuelve cerrar 

rápidamente (Morante, 2014). 

 

Presenta ventajas como alta eficiencia, gran capacidad de almacenamiento rapidez de 

respuesta, alta ciclabilidad, alto rendimiento y larga vida útil. Sus desventajas se deben a 

la poca densidad energética, es una tecnología en fase experimental, requiere de un sistema 

criogénico y otros sistemas modulares y necesita de una gran inversión  (Real Academia 

de Ingeniería, 2017). Las bobinas superconductoras pueden ser de dos tipos, las de bajas 

temperaturas LTS la cual es una tecnología más madura y las de alta temperatura HTS la 

cual se encuentra en desarrollo (Grupo de investigación en el Sector Energético 

Colombiano GRISEC, 2018), se utilizan principalmente para aplicaciones que mejoren la 

calidad de la onda en redes de distribución, neutralización de caídas de tensión y micro 

cortes (Morante, 2014) 

 

Como ejemplo de esta tecnología, existe un proyecto financiado por el departamento de 

energía de Estado Unidos, el cual les desarrollando ABB, en marzo de 2011 se presentó el 

prototipo de SMES con una capacidad de almacenamiento de 3.3 kWh, el prototipo busca 

ser viable técnica y económicamente para ser competente con los sistemas de 

almacenamiento con baterías (Mckenna, 2011) 



3. SERVICIOS PRESTADOS POR LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Los sistemas de almacenamiento pueden hacer parte de la cadena de la energía eléctrica 

como un nuevo agente que se integra perfectamente con los demás (generación, 

transmisión, distribución, usuario final) para brindar sus servicios, los cuales  dependen de 

las función que van a realizar, ya sea como aplicaciones de potencia, donde se requiere 

poca capacidad de almacenamiento, aplicaciones de energía donde se requiere grandes 

cantidades de almacenamiento y aplicaciones relacionadas con el aporte de capacidad 

donde reemplazan a otros equipos (Real Academia de Ingeniería, 2017) 

3.1  Servicios Auxiliares  

Como se ha mencionado anteriormente, estos servicios dependen de la aplicación que se 

les desea dar, se pueden utilizar para almacenamiento de energía  cuando la generación 

sobrepase a la demanda en horas valle y utilizarla cuando se requiera lo que evitaría la 

instalación de nuevos generadores, también se puede utilizar como una herramienta para 

evitar contingencias técnicas, servicios de balance de cargas, servicios de regulación de 

frecuencia y tensión, servicios para recuperación de la energía, gestión de consumos, entre 

otras (Real Academia de Ingeniería, 2017) 

 

A continuación, se describe las aplicaciones más comunes que brindan los sistemas de 

almacenamiento de energía: 

 

3.1.1 Regulación de frecuencia 

El sistema eléctrico de un país, funciona a una frecuencia estándar por ejemplo en 

Colombia, la frecuencia de la red es de 60 Hz, es decir que todas las máquinas (generadores 

o consumidoras) deben girar a una velocidad sincronizada  o sea a la misma frecuencia, 

cuando se presentan desbalances entre la generación y la demanda se producen variaciones 

de frecuencia que pueden afectar el funcionamiento de los demás equipos conectados a la 

red eléctrica (desde generadores hasta electrodomésticos) (Muñoz, 2013). Por lo anterior, 

es necesario disponer de equipos respondan ante las variaciones de frecuencia y las 



controlen rápidamente. Dependiendo del tipo de perturbación, se clasifica la regulación de 

frecuencia  

 

a. Regulación primaria RPF, es necesaria cuando se presentan variaciones rápidas 

de la frecuencia debido a una falla que provoca un desequilibrio repentino entre 

la generación y la demanda, en ese momento, actúan los reguladores de 

velocidad de los generadores e inyectan potencia rápidamente (de 0 a 10 

segundos) al sistema con el fin de estabilizarlo. 

Para que los generadores puedan brindar este servicio, deben tener reservada 

una capacidad de generación aparte de la que se inyecta al sistema (Muñoz, 

2013) 

 

b. Regulación secundaria RSF (AGC), se requiere cuando se presentan cambios 

en la frecuencia ocasionada por variaciones sostenidas en la demanda durante 

minutos u horas, para ello se requiere que la planta disminuya o inyecte potencia 

al sistema con el fin de llegar a la frecuencia nominal, dicha respuesta se debe 

dar hasta por 30 segundos de ocurrido el evento y se debe mantener por hasta 

30 minutos (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018) 

 

c. Regulación terciaria RTF, es requerida cuando la regulación secundaria no es 

suficiente para restaurar los valores nominales de frecuencia ocasionados por 

cambios en la demanda, dicho servicio puede ser prestado por los generadores 

que se encuentran en operación o requerir de la entrada o salida de otra unidad 

(Páez, 2014) 

3.1.2 Arbitraje de energía  

Consiste en almacenar energía cuando está a bajo costo, aprovechar eventos como 

abundancia de radiación en Solar, Abundancia de viento en Eólica o abundancia de agua 

en hidráulica y despacharla o venderla cuando se presentan los picos de consumo, de esta 

manera se logra reducir los precios del kW/h. El arbitraje de energía genera oportunidades 



de negocio para el almacenador y optimización de la planta para el generador (Olguin, 

Introducción al almacenamiento de energía y sus aplicaciones, 2019) 

 

3.1.3 Complemento a energías renovables 

Con el paso del tiempo, las energías renovables no convencionales toman mayor 

importancia en la matriz energética, en especial la energía eólica y la energía solar, sin 

embargo, aún presentan deficiencias en cuanto a la confiabilidad del servicio ya que 

dependen del clima y debido a la intermitencia que se presenta a lo largo del día se generan 

variaciones potencia y por lo tanto de frecuencia que afectan a todo el sistema 

interconectado. Como complemento, también es posible almacenar la energía producida 

cuando exista abundancia de recurso (Sol o Viento) y utilizarla en los momentos en los 

cuales no se posible generar ya sea por fallas técnicas o por falta de materia prima (Muñoz, 

2013) 

3.1.4 Control de voltaje  

Al igual que la frecuencia, existe una tensión estándar establecida según los barrajes de 

transmisión nacional, regional o local a la cual deben operar todos los equipos conectados 

en ese punto, dicho valor se ve afectado por la potencia reactiva inyectada por los diferentes 

dispositivos conectados al SIN, cuando esto ocurre, los generadores deben ser capaces de 

suministrar o consumir según se requiera, potencia reactiva hasta que se logre llegar a la 

tensión nominal (Ledesma, 2008) 

 

3.1.5 Partida autónoma o Black Start 

Es la capacidad que tienen algunos generadores de iniciar su puesta en marcha después de 

haberse apagado completamente, sin necesidad de tomar energía de la red eléctrica 

(Muñoz, 2013). Para poder cumplir con este servicio, las plantas cuantas con fuentes 

auxiliares que ayudan a energizar la subestación, otras plantas y las líneas para conectarse 

al SIN, adicionalmente también estabilizan los niveles de tensión y frecuencia (Rodriguez 

A. , 2010) 

 



3.1.6 Descongestión de líneas de transmisión  

Algunas veces se presenta congestión en las líneas de transmisión y el operador del sistema 

se ve obligado a despachar plantas cercanas a la demanda con el fin de atenderla, esto puede 

generar sobrecostos en el kWh. Los sistemas de almacenamiento brindan la oportunidad 

de almacenar energía en lugares cercanos a donde se presenta mayor demanda y distribuirla 

cuando sea necesario, lo anterior con el propósito de mitigar la congestión de las redes de 

transmisión y evitar enormes inversiones de ampliación de redes  (Muñoz, 2013) 

 

4. REGULACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN 

COLOMBIA 

El sistema eléctrico colombiano tuvo un gran cambio después de 1994, en dicho año se 

presentaron grandes reformas estructural en el sector, con las cuales se conformó el 

Consejo Nacional de Operación (CON), la comisión de Regulación de Energía y Gas 

(CREG), el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeamiento Minero Energético 

(UPME), cada uno distintas funciones pero con un mismo objetivo, velar por el buen 

funcionamiento del sistema eléctrico (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018) 

Diariamente, XM realiza la programación de la generación para cubrir la demanda 

esperada, para ello, las empresas generadoras deben informar diariamente al CND antes de 

las 8:00 am su oferta para las 24 horas, adicionalmente, también reportan la máxima 

cantidad de potencia que puede suministrar, las condiciones para el despacho, la 

declaración de lo mínimos obligatorios y la disponibilidad para prestar el servicio de AGC 

(XM, S.F) 

 

Con la publicación de la resolución Creg 025 de 1995 se definió los lineamientos sobre la 

prestación de los servicios complementarios que permiten la estabilidad del sistema 

eléctrico, los cuales han tenido diferentes cambios y actualizaciones después de su 

publicación (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018) 

 

 



Los servicios complementarios se pueden categorizar de la siguiente manera: 

 

• Servicios de balance 

o Regulación primaria de Frecuencia (RPF) 

o Regulación Secundaria de Frecuencia (RSF) 

o Reservas adicionales o de reemplazo 

• Servicios de control de tensión 

o Regulación de Tensión 

• Servicios de recuperación del servicio 

o Arranque Autónomo (BlackStart) 

4.1 Servicios de balance 

Su función principal es que la frecuencia del sistema permanezca en un rango entre 59,8 

Hz y 60,2 Hz (60 Hz frecuencia ideal), la cual se puede ver afecta por conexión o 

desconexión de cargas (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018) 

 

4.1.1 Regulación primaria de Frecuencia (RPF) 

 

Como se mencionó anteriormente, los lineamientos fueron dados en la resolución Creg 025 

de 1995 y más adelante, en 2001 se establecieron algunas normas complementarias 

mediante la resolución Creg 023 de 2001 

En el numeral 5.6.1 de la resolución Creg 025 de 1995 se estableció que todas las plantas 

están obligadas a operar con regulador de velocidad en modalidad libre, para probarlo, se 

realiza una prueba de estatismo mínimo cada dos años (Comisión de Regulación de Energía 

y Gas, 1995) 

 

Con la resolución Creg 023 de 2001 se ratifica la obligatoriedad de las plantas de 

generación despachadas centralmente para prestar el servicio de regulación Primaria de 

frecuencia, y se especifica que la capacidad debe ser equivalente al 3% de su generación 

horaria programada, es decir que en una hora específica de operación, una planta que 

entrega al sistema por ejemplo 100 MW, debe tener la capacidad para aumentar a 103 MW 



(máximo) o disminuir  a 97 MW (máximo) su capacidad de generación, cuando se requiera 

control primario de frecuencia. 

 

Para prestar este servicio, adicionalmente se requiere que las unidades generadoras cuenten 

con una banda muerta (rango de frecuencia en el cual no varía la potencia) de respuesta a 

los cambios de frecuencia menor o igual a 30 mHz y un estatismo (variación porcentual de 

la frecuencia por cada variación porcentual de carga) entre el 4% y el 6% (Comisión de 

Regulación de Energía y Gas), 2001) 

 

Adicionalmente, el CND realiza pruebas de campo para determinar el cumplimiento o no 

de la prestación del servicio, las plantas que incumplieron son sujetos de reconciliación por 

cada día de incumplimiento. El valor recaudado es distribuido por el Administrador del 

sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) entre las plantas de generación que prestaron 

correctamente el servicio de regulación Primaria de Frecuencia en dicho día (Comisión de 

Regulación de Energía y Gas), 2001)  

 

4.1.2 Regulación Secundaria de Frecuencia (RSF) 

 

Se establecieron los criterios generales en la Resolución Creg 025 de 1995, más adelante, 

mediante la resolución Creg 198 de 1997 se definieron algunas reglas transitorias y se 

fijaron condiciones técnicas para la prestación del servicio, finalmente, mediante la 

resolución Creg 064 de 2000 y Creg 027 de 2016 se establecieron las reglas comerciales 

relacionadas con la prestación del servicio (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 

2018) 

 

En el numeral 5.6.2 de la resolución Creg 025 de 1995 se especifica que todos los 

generadores deben participar en la RSF ya sea con su propia planta o con otras que 

dispongan de reserva rodante, estando disponible a los 30 segundos después de ocurrido el 

evento e inyectar o disminuir potencia al sistema por al menos 30 minutos con el fin de 

alcanzar la frecuencia nominal del sistema (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 

1995) 

 



En 1997, debido al incremento de los costos operativos asociados a la prestación del 

servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia, la Comisión de Regulación de Energía 

y Gas, emitió la resolución Creg 198 de 1997 en la cual dicta los criterios para participación 

en la regulación secundaria de frecuencia. 

 

“Cualquier planta y/o unidad, para participar en la Regulación Secundaria de 

Frecuencia, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Ser telecomandada desde un Centro Regional de Despacho (CRD) o desde el 

Centro Nacional de Despacho (CND). 

 

b) Realizar pruebas de integración a la función AGC propia de su planta, del 

CRD o del CND. 

 

c) Realizar pruebas de estatismo y velocidad sostenida de toma de carga. 

Cumpliendo con los parámetros calculados desde el CRD o desde el CND, 

para ajustarse a los valores aprobados por el CNO. 

 

d) Realizar pruebas de integración al control jerárquico del CND de acuerdo con 

los documentos que, sobre el tema, sean aprobados por el CON. Las reglas 

actualmente vigentes están contenidas en el documento ISA-CND-96-239 

“Entrada en operación de nuevas plantas al esquema AGC nacional””  

(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 1997) 

  

Mediante las resoluciones Creg 064 de 2000 y Creg 027 de 2016 la cual la modifica El 

artículo 4 de la primera, se establecen las reglas comerciales relacionadas con la prestación 

del servicio, se determina como es el pago a los prestadores, los costos que asumen los 

agentes, como se asigna la prestación del servicio y como se maneja el incumplimiento 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018) 

 

Con respecto a la selección de los agentes que prestarán el servicio de regulación 

secundaria de frecuencia, diariamente el operador del mercado lo hace mediante un proceso 

aleatorio, ya que existe sobre oferta cuando las condiciones son normales, es decir cuando 

no existen sequias. Por el contrario, en épocas de escasez del recurso hídrico, se selecciona 

las unidades que permitan la optimización de los recursos y la reducción de los costos 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018) 



4.1.3 Reserva Adicional o de respaldo 

Consiste en aquellas unidades de generación que están disponibles con el fin de garantizar 

la confiabilidad del sistema, en el caso de variaciones entre oferta y demanda, retrasos en 

la puesta en servicio de otro generador, fallas y demás imprevistos, para la prestación de 

este servicio, las plantas son seleccionadas por orden de mérito, buscando siempre el menor 

costo en el caso de condiciones normales o la disponibilidad en el caso de emergencia 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018) 

4.2 Servicios de control de tensión 

En el código de redes o resolución Creg 025 de 1995, se establecieron los criterios para la 

operación del sistema, uno de ellos consiste en mantener los niveles de tensión dentro de 

unos rangos que no lo afecten, esta tarea involucra a los generadores, transmisores y 

distribuidores según las instrucciones que el Centro Nacional de Despacho (CND) o el 

Centro Regional de Despacho (CRD) disponga, ya sea para disminución o aumento de 

tensión: 

 

“Disminución 

1) Ajuste de voltajes objetivo de generadores. 

2) Cambio de posición de los taps de transformadores. 

3) Desconexión de condensadores. 

4 ) Conexión de reactores. 

5) Desconexión de líneas de transmisión o distribución en horas de baja 

carga. 

Aumento 

1) Conexión de líneas de transmisión o distribución. 

2) Desconexión de reactores. 

3) Conexión de condensadores. 

4 ) Cambio de posición de los taps de transformadores. 

5) Ajuste de voltajes objetivo de generadores.” (Comisión de Regulación de 

Energía y Gas, 1995) 

 

Adicionalmente, el control de tensión también se puede realizar mediante la generación o 

absorción de potencia reactiva por parte de las plantas de generación, las cuales están 



obligadas a participar y declarar la curva de capacidad en los formatos estipulados 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 1995) 

 

En los sistemas locales o regionales, el Operador de Red es el encargado de mantener los 

niveles de tensión dentro de los rangos permitidos, para ello aporta unos activos para la 

generación de potencia reactiva y control de tensión, los cuales son remunerados   mediante 

los cargos por uso de los sistemas de Transmisión Regional y distribución Local definidos 

en la resolución Creg 097 de 2008 (Comisión de regulación de Energía y Gas, 2010) 

4.3 Servicios de recuperación del servicio 

Se establecieron las condiciones de las pruebas necesarias para prestar el servicio mediante 

la resolución Creg 025 de 1995, más adelante, en 2009 mediante la resolución Creg 051 de 

2009 y Creg 141 de 2009, se definieron los lineamientos y cálculos para el valor reconocido 

por el arranque – parada (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018) 

 

Las unidades de generación deben declarar algunos parámetros técnicos en el formato 

“Declaración de parámetros de unidades de generación” al inicio de cada periodo 

estacional o cuando se presenten modificaciones, para la prueba de arranque rápido, el 

CND verifica que el tiempo de arranque, sincronización, toma de carga, declarados por los 

generadores no superen una tolerancia positiva del 5% (Comisión de Regulación de 

Energía y Gas, 1995) 

 

En cuanto a la prueba de restablecimiento, se sigue los siguientes pasos:  

 

“ a) El generador en referencia debe estar sincronizado y suministrando energía 

al SIN. 

b) Todas las máquinas diésel u otras máquinas asociadas al proceso de 

restablecimiento deben estar desenergizadas. Los servicios auxiliares de estas 

máquinas también deben estar desenergizados. 

c) Se procede a bajar la generación de la unidad o planta en prueba hasta que esté 

completamente descargada y se desconecta del SIN. También se desconectan todos 

los suministros de corriente alterna y servicios auxiliares de la unidad o planta en 

prueba. 



d) Se arranca la máquina diésel o aquella que esté designada para iniciar el 

restablecimiento. Se energizan los servicios auxiliares de la unidad en prueba y se 

arranca hasta alcanzar la velocidad sincrónica. 

e) Se sincroniza la unidad al SIN pero se deja girando en vacío durante un lapso 

de cinco minutos y se procede a restablecer la generación que indique el programa 

de despacho a menos que el CND de la orden de tomar carga.” (Comisión de 

Regulación de Energía y Gas, 1995) 

 

Si la unidad logra sincronizarse al sistema en el tiempo declarado, supera la prueba y es 

candidata para prestar el servicio complementario. 

 

Con la resolución Creg 051 de 2009 se permitió que los agentes del mercado mayorista 

oferten a la bolsa los precios de Arranque -  Parada que pueden ofrecer mediante sus 

unidades de generación, adicionalmente, mediante la resolución 141 de 2009 se modificó 

el costo de Arranque parada definido en la resolución Creg 034 de 2001, por el precio de 

arranque parada y la  forma  y ecuación para la  liquidación de este servicio (Comisión de 

Regulación de Energía y Gas, 2009) 

 

5. REGULACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN COLOMBIA 

La transición energética en nuestro país hace que las nuevas tecnologías se incorporen en 

todo el sistema eléctrico, como la integración de la energía solar y eólica en la generación, 

los sistemas de almacenamiento para apoyar las redes de transmisión y distribución, la 

demanda flexible y los vehículos eléctricos (Agencia Internacional de Energías Renovables 

(IRENA), 2018) 

La flexibilidad del sistema eléctrico obliga al operador a fortalecerlo, con fin de mantener 

el equilibrio entre la demanda y la oferta para evitar los posibles desajustes que afecten su 

confiabilidad, para ello es necesario mejorar la estructura física incluyendo tecnologías que 

permitan equilibrar los desbalances (Agencia Internacional de Energías Renovables 

(IRENA), 2018) 

 

Es por ello por lo que organismos como el Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de 

Planeación Minero-Energética, La comisión de Regulación de Energía y Gas y demás 

delegados y colaboradores han estado elaborando los lineamientos para incorporar sistemas 



de almacenamiento con baterías en el Sistema Interconectado Nacional. Inicialmente se 

pretende mitigar los impactos que han generado los atrasos en la construcción de redes de 

transmisión y generar un alivio a las restricciones de la red que finalmente se traslada a los 

usuarios (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2019) 

 

Una vez identificado el problema, se procede a elaborar la regulación necesaria para la 

instalación y puesta en servicio de los sistemas de almacenamiento SAEB cuyos objetivos 

son: definir los requisitos y personas que pueden participar en los procesos de ejecución, 

precisar las exigencias técnicas y tiempos para puesta en servicio y establecer el tratamiento 

que se le dará a la energía almacenada o entregada por los SAEB (Comisión de Regulación 

de Energía y Gas, 2019) 

 

Seguidamente, la Creg estudió las diferentes alternativas que se tenían sobre la 

implementación de sistemas de almacenamiento de energía eléctrico y se enfocó en 

profundizar la opción que plantea regular dichos sistemas con el fin de mitigar los 

problemas de la red, ya que los tiempos de ejecución son menores en comparación con la 

construcción de redes eléctricas para transmisión Nacional y regional. Se propone iniciar 

con el proyecto en el Atlántico donde ya se realizó la evaluación de aspectos económicos, 

de ubicación, curvas de carga y formas de operar (Comisión de Regulación de Energía y 

Gas, 2019) 

 

Con respecto al ejecutor del proyecto, se seleccionará de convocatorias públicas 

organizadas por la Unidad de Planeación Minero-Energética de la cual se tratará más 

adelante, en dicha Subasta puede participar cualquier interesado constituido como empresa 

de servicios públicos y su objeto social debe incluir alguna de las actividades del sector de 

energía definidas por la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2019) 

 

Ya que actualmente no existe ningún procedimiento técnico ni regulatorio respecto a la 

conexión de los sistemas de almacenamiento al SIN, el Consejo Nacional de Operación 

(CNO) es el encargado de dar a conocer las condiciones requeridas para la conexión de los 

SAEB y con ayuda del Centro Nacional de Despacho (CND) publicar el acuerdo final. 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2019) 



Después de revisados los comentarios correspondientes sobre la propuesta y los aportes 

proporcionados por diferentes colaboradores, La Comisión de regulación de energía y gas, 

expide la Resolución Creg 098 de 2019 y en 2020 se da a conocer la Primera Subasta de la 

UPME 

5.1 Resolución Creg 098 de 2019 

“Por la cual se definen los mecanismos para incorporar los sistemas de almacenamiento 

con el propósito de mitigar inconvenientes presentados por la falta o insuficiencia de redes 

de transporte de energía en el Sistema Interconectado Nacional” (CREG, 2019) 

El objetivo de la resolución es definir el procedimiento mediante el cual los interesados 

pueden realizar la instalación de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica con 

baterías y conectarlos al Sistema de Transmisión Nacional o Regional, con el fin de mitigar 

los problemas causados por la insuficiencia de las redes. Para ello la UPME identificará las 

áreas del Sistema de Transmisión Nacional o del Sistema de Transmisión Regional que 

requieran apoyo de un SAEB, y publicará listados adicionales al plan de expansión del 

Sistema Interconectado Nacional que se pueden actualizar cuando se considere necesario 

(CREG, 2019) 

 

Una vez identificada la zona, La UPME desarrollará un proceso de selección para elegir el 

agente que ejecute el proyecto de instalación del SAEB, adicionalmente, se encargará de 

la operación, el mantenimiento y las gestiones para adquirir los permisos ambientales, la 

fecha de puesta en operación será la que se defina en el listado de proyectos, y corresponde 

al cumplimiento de los requisitos de conexión y operación para que el SAEB esté 

disponible para hacer parte de la operación del sistema interconectado (CREG, 2019) 

 

Después de aprobado el proyecto, el adjudicatario debe suscribir un contrato de conexión 

con el transportador correspondiente y debe estar acorde con el código de redes Creg 025 

de 1995, en dicho contrato se deben especificar la identificación riesgos, formas de 

subsanar y posibles costos por incumplimientos (CREG, 2019) 

 

 



5.1.1 Proceso de selección: La Unidad de Planeación Minero-Energética, realizará una 

invitación abierta, basada en lo establecido en la regulación y los documentos de la 

convocatoria, las personas jurídicas interesadas presenten ofertas para encargarse de la 

instalación y el mantenimiento del SAEB. En el proceso de selección pueden participar 

transmisores nacionales y regionales, Operadores de Red, generadores, comercializadores 

y terceros interesados, cumpliendo los términos definidos por la UPME, siempre y cuando 

no haya situación de control con otros proponentes e incumplimientos en ningún proceso 

de selección regulado por la CREG durante los últimos 24 meses antes de presentada la 

propuesta (CREG, 2019) 

 

Los documentos para entregar deben especificar las características del SAEB como por 

ejemplo capacidad máxima, energía máxima, duración en horas, eficiencia, operación, 

entre otras. Adicionalmente se debe identificar la subestación en la cual se va a conectar el 

sistema de almacenamiento y los niveles de tensión de operación, la información del 

proceso de selección, lo relacionado con la firma interventora, las garantías y todo lo 

necesario para llevar a cabo el proceso de selección (CREG, 2019) 

 

Para la selección del adjudicatario, se evaluará que la propuesta contenga el análisis 

económico y técnico conforme a las reglas, donde no se ponga en juego la calidad y 

confiabilidad del Sistema Interconectado, adicionalmente se debe adjuntar la garantía de 

seriedad y todos los soportes correspondientes. La UPME será la encargada de seleccionar 

la mejor propuesta teniendo en cuenta lo siguiente (CREG, 2019):   

 

a. Si se presenta más de una oferta valida, se escoge la más económica 

b. Si únicamente una oferta es válida, se presenta el valor de la oferta públicamente 

para que los interesados presenten contraofertas con valores menores y se 

adjudica a la propuesta de menor valor, cabe resaltar que el proponente inicial 

puede tomar la decisión de ajustar su valor o desistir 

c. Si únicamente una oferta es válida y no existen contraofertas, se adjudicará al 

proponente 



d. Si ninguna propuesta es válida o no hay proponentes, se declarará desierto o 

nulo 

 

5.1.2 Remuneración: el pago se realizará según la oferta del proponente, el ingreso anual 

esperado (IAE) deberá contener todos los costos del proyecto, desde diseños, licencias, 

interventoría, construcción, hasta operación y mantenimiento. La tasa de descuento para 

traer a valor presente el flujo de IAE será la tasa de retorno de la actividad de transmisión 

si es STN o la tasa de retorno de distribución si se trata de STR (CREG, 2019) 

 

Una vez aprobado el proyecto, la UPME oficializará el IAE ante la CREG. La Entidad 

encargada de liquidar y facturar los cargos de uso de las redes del Sistema Interconectado 

Nacional (LAC) actualizará y pagará mensualmente al adjudicatario del proyecto, si 

terminado el tiempo de remuneración se ha considerado que se necesita continuar con el 

proyecto y que los activos se encuentran en condiciones de seguir manteniéndose se define 

una nueva remuneración. Cabe aclarar que el agente puede retirarse antes del tiempo 

definido en el periodo de pago, para ello debe avisar y esperar aceptación de la UPME y 

comunicar al LAC y la CREG (CREG, 2019) 

 

Para la conexión al Sistema Interconectado nacional, se debe cumplir con todas las 

exigencias del código de redes y del reglamento de distribución, adicionalmente se debe 

tener en cuenta los acuerdos del CON y las condiciones técnicas que determine el CND 

sobre conexión y pruebas. Cabe aclarar que el agente seleccionado es el responsable del 

mantenimiento y la disponibilidad del sistema SAEB, el cual debe operar bajo los 

lineamientos durante la carga y descarga (CREG, 2019) 

 

Mediante la constitución de una garantía se asegurará que el SAEB entre en 

funcionamiento en las fechas establecidas y cumpliendo con todas las condiciones, dicha 

garantía es aprobada por la ASIC. En caso de que se presenten incumplimientos, los 

recaudado por las garantías será utilizado para disminuir el monto de las restricciones del 

sistema (CREG, 2019) 

 



El proyecto SAEB debe contar con una interventoría acorde a los términos y condiciones 

establecidos, la firma interventora debe ser seleccionada de las opciones que propone el 

CNO, dichas opciones serán renovadas cada año según el desempeño y calidad. Aunque el 

interventor es contratado por el agente adjudicatario, este último no tiene poder de control 

sobre él. Los informes correspondientes deben ser entregados a la Superintendencia de 

Servicios Públicos, a la Unidad de Planeación Minero-Energética y al agente encargado 

del proyecto (CREG, 2019) 

5.2 Convocatoria UPME STR 01-2021 

El objetivo principal del proyecto es convocar a todos los agentes interesados en participar 

en la selección de un inversionista que desarrolle un proyecto el cual contemple lo 

siguiente: especificaciones técnicas del sistema de almacenamiento de energía mediante 

baterías SAEB, estudios, licencias, permisos, diseños, evaluación de costos y todo lo 

necesario para la pre-construcción de la obra, construcción del SAEB, contratos de 

conexión y demás requisitos para la puesta en marcha del proyecto al igual que la 

administración, operación y mantenimiento del sistema a instalar (Unidad de Planeación 

Minero - Energética, 2021) 

Inicialmente, se espera que la fecha de puesta en servicio sea el 30 de junio de 2023, sin 

embargo, la autoridad competente puede modificar dicha fecha cuando se presenten 

causales de fuerza mayor debidamente probada, alteración del orden público que produzca 

paralización en la ejecución del proyecto y por atrasos en la expedición de licencias 

ambientales, igualmente, el ejecutor del proyecto también puede modificar la fecha de 

puesta en marcha siempre y cuando de cumplimiento al procedimiento establecido (Unidad 

de Planeación Minero - Energética, 2021) 

 

Después de evaluar las propuestas, la UPME será la encargada de seleccionar al 

inversionista que presente todos los documentos, cumpla con todas las condiciones y 

adicionalmente tenga el menor valor presente de los ingresos anuales. La oficialización se 

realizará por medio de una resolución emitida por la CREG, donde se autoriza el ingreso 

anual esperado, después de esto, iniciará la construcción del proyecto y la incorporación al 

Sistema Interconectado Nacional (Unidad de Planeación Minero - Energética, 2021) 



5.2.1 Cronograma 

El cronograma inicial presentado por la UPME en el Convocatoria “UPME STR 01 2021” 

fue modificado en el documento Adenda No. 4, a continuación, se presenta la versión 

actualizada: 

 





 

 

Imagen 2: Cronograma Convocatoria UPME STR 01-2021 

Fuente:  (Unidad de Planeación Minero - Energética, 2021) 



5.2.3 Presentación de propuestas  

El sobre número 1 contiene toda la propuesta técnica, incluido la garantía de seriedad, el 

certificado de existencia y representación legal del proponente, los compromisos 

irrevocables emitidos por una entidad financiera, el plan de calidad, el cronograma de 

ejecución, certificados de calidad, el proyecto de estatutos de la E.S.P, cabe aclarar que 

todos los documentos deben ceñirse a los lineamientos de la propuesta. El sobre número 2 

contiene la propuesta económica, en él, se debe incluir el valor del Ingreso Anual Esperado 

en pesos colombianos, acorde a la formula especificada en la convocatoria (Unidad de 

Planeación Minero - Energética, 2021) 

Todos los trámites para solicitud y envío de la documentación se realizarán a través de los 

canales electrónicos habilitados por la UPME para la convocatoria, una vez se cuente con 

todas las propuestas dentro de las fechas especificadas, los evaluadores revisarán los sobres 

número 1 y declarará como conformes todos aquellos que cumplan con todos los requisitos, 

en el caso de los no conformes, los proponentes cuentan con 1 día hábil para presentar las 

observaciones, después de las verificaciones, se emitirá un acta de evaluación del sobre 1 

(Unidad de Planeación Minero - Energética, 2021) 

Seguidamente, los resultados finales se darán a conocer en la audiencia pública en la cual 

también se dará apertura a las propuestas económicas contenidas en los sobres número 2 

para seleccionar la oferta de menor valor, en caso de presentarse empate, los proponentes 

involucrados deberán presentar una nueva oferta y está acción se repetirá hasta que se 

obtenga el menor valor Presente de los Ingresos Anuales Esperados para los primeros 

veinticinco (25) años del flujo de ingresos del Proyecto. En caso de que haya una única 

oferta valida, al quinto día hábil, los interesados podrán presentar la contraoferta, siempre 

y cuando cumplan con todas las condiciones de la convocatoria (Unidad de Planeación 

Minero - Energética, 2021) 

 

Una vez finalizada la entrega de las propuesta o contrapropuestas, se iniciará la audiencia 

pública para la selección del adjudicatario, en dicho evento, se presentará la evaluación 

realizada a los sobres No. 1 con sus respectivas aclaraciones y se procederá a abrir los 



sobres No. 2, de las propuestas que cumplan todos los requisitos, se seleccionará la oferta 

que tenga el menor Valor Presente de los Ingresos Anuales Esperados, se suscribirá el acta 

correspondiente. En el caso que no haya proponentes o no se presenten ofertas validas, la 

convocatoria se declarará como desierta (Unidad de Planeación Minero - Energética, 2021) 

5.2.4 Resultado Convocatoria UPME STR 01-2021 

Después de escoger la mejor propuesta, la CREG emitirá una resolución la cual le otorga 

al inversionista, el derecho a ser remunerado como E.S.P. y oficializa el ingreso Anual 

esperado, para ello, el adjudicatario deberá cumplir con una serie de procedimientos 

estipulados en la normatividad (Unidad de Planeación Minero - Energética, 2021) 

La selección de un interventor para la obra quedó desierta, ya que no se presentaron las 

propuestas en los tiempos dados por la UPME. Según varias fuentes, esto se debe a que los 

interesados no pudieron completar la documentación solicitada antes de se cumplieran las 

fechas para la postulación (Gubinelli, La subasta de baterías de Colombia inició con un 

traspié pero desde la UPME aseguran que no está en peligro el proceso, 2021) 

Por lo anterior, la Unidad de Planeación Minero-Energética, publicó la Adenda No. 2 de la 

convocatoria, en la cual se presenta un cambio en el cronograma, modificando así, las 

fechas para selección del interventor, entrega de sobre No. 1 y Sobres No. 2 (Gubinelli, Se 

modifica el cronograma de la subasta de almacenamiento con baterías de Colombia, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

6.1 Agenda regulatoria  

A finales de cada año, La Comisión de Regulación de Energía y Gas, presenta a consulta 

el proyecto regulatorio para el año siguiente, para que todos los interesados presenten sus 

comentarios y una vez revisados se da a conocer el documento regulatorio para el sector 

de energía y gas. 

 

La agenda regulatoria para el año 2020 trata de los siguientes temas del sector eléctrico: 

 

• Mercado de energía a largo plazo 

• Mercado de energía a corto plazo 

• Cargo por confiabilidad 

• Mercado minorista 

• Transporte de energía 

• Zonas No Interconectadas 

• Intercambios internacionales 

 

Dentro del mercado de energía a corto plazo, se menciona el despacho vinculante y los 

servicios complementarios que están directamente relacionados con el almacenamiento de 

energía, como se tratará más adelante, la Creg está trabajando en la propuesta que regula 

el mercado de los servicios complementarios en el cual pueden participar los sistemas de 

almacenamiento (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2019) 

 

La agenda regulatoria para el año 2021 incluye los siguientes temas del sector eléctrico: 

 

• Cargo por confiabilidad: revisión de regulación para subastas y ajuste de 

metodologías 

• Mercado mayorista: Reglas para las plantas no despachas centralmente, despacho 

vinculante, reglas para autogeneración y generación distribuida, comercialización, 



código de medida de hidroeléctricas, respuesta a la demanda, remuneración para 

CND, ASIC y LAC 

• Mercado minorista: Infraestructura de medición avanzada, metodología y formula 

par Generación, reglamento de comercialización y remuneración 

• Transmisión: actualización código de redes, convocatorias para expansión del STN 

y STR, capacidad de transporte 

• Distribución: Auditorías de calidad para SDL 

• Zonas no Interconectadas: Metodología general de ZNI 

• Alumbrado público: Eficiencia de costos  

• Movilidad eléctrica  

 

Al igual que en la agenda del año anterior, los servicios complementarios y el 

almacenamiento de energía se incluyen en los estudios que buscan modernizar el mercado 

de energía mayorista, como lo es el despacho vinculante (Comisión de Regulación de 

Energía y gas, 2020)  

6.2 Propuesta regulatoria CREG 

Durante los últimos años, la Creg ha estado trabajando en una propuesta para regular la 

prestación de los servicios complementarios, para ello se ha propuesto dimensionar los 

servicios necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema eléctrico nacional y qué 

los origina, teniendo en cuenta el ingreso de las energías renovables no convencionales al 

SIN, también se pretende crear un mercado de servicios complementarios donde los 

agentes involucrados puedan recuperar los costos asociados a la prestación. (Comisión de 

Regulación de Energía y Gas, 2018) 

 

La propuesta permite que cualquier agente, independientemente de la tecnología que 

utilice, puede participar en el mercado de servicios complementarios, siempre y cuando 

cumplan con las obligaciones técnicas y los requisitos del servicio, con ello se abren las 

puertas para las tecnologías de almacenamiento, como se vio en capítulos anteriores, no 

solo se utilizan para almacenar energía sino que también pueden prestar servicios auxiliares 

como regulación de frecuencia, regulación de tensión, partida autónoma, entre otras 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018) 



En el informe para la regulación de servicios complementarios, se plantea que los servicios 

que se deben incorporar en el mercado son:  

 

• Servicios de balance: Entre ellos se encuentra la regulación de frecuencia primaria 

(RPF), secundaria (RSF) y terciaria (RTF), control rápido de frecuencia. La 

propuesta menciona remunerar la RPF según la disponibilidad y la utilización, es 

decir si se hizo por subfrecuencia o sobrefrecuencia. De forma similar, la RSF Y 

RTF también se remunera según la disponibilidad Y utilización, RSF+ y RTF+ se 

refieren a subfrecuencia y RSF- y RTF- a sobrefrecuencia (Comisión de Regulación 

de Energía y Gas, 2018) 

 

La regulación de frecuencia da oportunidad a la reserva en giro y a la reserva pronta, 

la reserva en giro permite tener disponible una planta generadora la cual puede 

conectarse inmediatamente ante reducciones de generación, problemas de redes de 

transmisión, aumento de demanda o variación de fuentes no convencionales. Por 

otro lado, la reserva pronta se puede utilizar para mantener la calidad del servicio 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018) 

 

Las tecnologías de almacenamiento y su rápida respuesta dan lugar a más servicios 

complementarios como el control rápido de frecuencia CRF, los cuales pueden ser 

utilizados en tiempos inferiores a 1 segundo, ideales para complementar a las 

energías renovables variables, dicho servicio también se puede remunerar según la 

disponibilidad y utilización (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018). 

                          

• Servicios de control de tensión: cuya función principal es mantener la tensión del 

sistema en los rangos permitidos, este servicio se debe remunerar según la 

tecnología utilizada, inversión, operación y mantenimiento (Comisión de 

Regulación de Energía y Gas, 2018) 

 

• Servicios de recuperación de servicio: requeridos para eventos en los que se 

presenten interrupciones masivas del servicio, entre ellos se encuentra la 

desconexión de generación automática (EDAG), desconexión de carga automática 



y manual (EDAC Y DMC), plan de defensa contra contingencias, partida autónoma 

(PA), aislamiento rápido (AR), equipos de vinculación (EV), dichos servicios 

buscan la desconexión automática de generación y demanda, desconexión manual 

de carga, control correctivo, restablecimiento autónomo y operación aislada con el 

fin de  preservar la seguridad y calidad de servicio eléctrico, la remuneración de 

ellos debe darse según los componentes de inversión, operación y mantenimiento 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018) 

 

La propuesta seleccionada define dos tipos de servicios complementarios, por un lado se 

tiene los servicios que tienen una demanda variable a lo largo del día y pueden ser 

proporcionados por varios prestadores,  estos pueden ser ofertados diariamente a través de 

mercados de corto plazo y por otro lado se tiene los servicios de naturaleza local, los cuales 

son estables a lo largo del tiempo y son suministrados por menos recursos, ellos  pueden 

ser obtenidos mediante contratos a largo plazo (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 

2018) 

 

A continuación, se presenta un resumen de los servicios complementarios que se proponen 

en el informe de la Creg, los mecanismos de implementación y la frecuencia del proceso  

 

Imagen 3: Propuesta servicios Complementarios 

Fuente: (Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018) 



La propuesta reglamentaria para los servicios complementarios busca crear un mercado en 

tiempo real para los servicios complementarios, de manera que se oferten en conjunto con 

la energía, con ello se espera fortalecer la prestación de los mismos, co-optimizar la energía 

y sus reservas y minimizar los costos, adicionalmente, promueve la participación de 

tecnologías como el almacenamiento de energía en el mercado de los servicios 

complementarios, ya que por sus características y velocidad de respuesta son capaces de 

ayudar a mantener la confiabilidad y seguridad del Sistema Interconectado Nacional 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2018) 

6.3 Problemática  

Como se menciona en la resolución Creg 098 de 2019, la implementación de los sistemas 

de almacenamiento con baterías en Colombia fue pensado para mitigar los inconvenientes 

que trae consigo los atrasos en la ampliación de la red y por ello el sobrecosto en las 

restricciones (Comisión de regulación de Energía y Gas, 2019) 

6.3.1 Restricciones en el Sistema Interconectado Nacional 

Las restricciones son las limitaciones que tienen la operación del SIN debido a la falta de 

infraestructura, dichas restricciones pueden ser eléctricas u operativas, eléctricas cuando 

las limitaciones se presentan en los activos de conexión que conforman el STN, STR o 

SDL como por ejemplo falta de equipos para transformación, equipos para protección, 

entre otras y operativas cuando  ponen en juego la seguridad, calidad y confiabilidad del 

sistema como por ejemplo estabilidad en tensión, frecuencia o compensación de reactivos 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2019) 

Para cubrir las restricciones, cuando se presentan problemas, es necesario despachar 

unidades que no estaban programadas pero que se encuentran cercanas a las zonas de la 

afectación, al no estar en el despacho por mérito, implica que la remuneración se debe 

realizar con el costo de oportunidad (reconciliación positiva) (Comisión de Regulación de 

nergía y Gas, 2019) 

 

 

 



Las principales causas de los sobrecostos que implican las restricciones del sistema se 

deben a falta de infraestructura, disponibilidad de activos para transporte, reglas operativas, 

cambios en la demanda y características de las plantas de generación. A pesar de conocer 

las causas aún se observa que los proyectos de infraestructura están pensados para largo y 

mediano plazo y que no se cuenta con un programa eficaz para la ejecución de 

mantenimientos  (Comisión de Regulación de nergía y Gas, 2019) 

Está claro que es muy poco probable eliminar las restricciones del sistema, sin embargo se 

pueden disminuir invirtiendo en la expansión y modernización del SIN  de la mano de una 

correcta predicción del crecimiento de la demanda, adicionalmente se debe programar un 

plan de mantenimiento preventivo y correctivo en horas en las que los consumos 

disminuya, también es importante seguir incentivando soluciones temporales que sea 

necesario incorporar para mitigar los problemas causados por la insuficiencia de redes 

(almacenamiento) (Comisión de Regulación de nergía y Gas, 2019) 

 

6.3.2 Retrasos en la Expansión del STN 

Como se mencionó anteriormente, se observa que la falta de expansión del Sistema de 

Transmisión  ocasiona el aumento y los sobrecostos de las restricciones, es por ello que 

año tras año, la Unidad de Planeación Minero Energética realiza el estudio para desarrollar 

el plan de expansión de transmisión a corto y largo plazo teniendo en cuanta las 

proyecciones de la demanda, sin embargo muchos de estos proyectos no se desarrollan a 

tiempo o simplemente no se ejecutan debido a los diversos problemas que se puedan 

presentar. 

 

Un proyecto de expansión del STN está reglamentado por las leyes correspondientes a la 

planeación y ejecución de obras de transmisión, ordenamiento territorial, licenciamiento 

ambiental y consulta previa que se deben tener en cuenta al momento de desarrollar las 

cuatro fases del proceso: Planeamiento, Preparación de convocatorias, selección del 

inversionista y ejecución del proyecto (Ministerio de Minas y Energía, 2013) 

 

En cuanto a la fase de planeamiento, los proyectos tardan de 11 a 17 meses en llevarla a 

cabo, las dificultades se centran en los reprocesos que conllevan la falta de información 



inicial y la insuficiencia de personal calificado para el análisis y aprobación del proyecto, 

por su lado la preparación de la convocatoria y selección del inversionista  puede tardar 

entre 12 y 33 meses debido a dificultades administrativas, y la ejecución del proyecto 

presenta retrasos significativos por el proceso de licenciamiento ambiental (Ministerio de 

Minas y Energía, 2013) 

6.4 Líneas de acción 

Un sistema eléctrico flexible es la unión de soluciones como distribución geográfica 

estratégica de los generadores, reestructuración de los mercados, mejora de la 

infraestructura, incorporación de nuevas tecnologías entre ellas las fuentes renovables no 

convencionales y sistemas de almacenamiento y gestión de la demanda. Dicha flexibilidad 

no se logra de un momento a otro, para ello se debe fortalecer la regulación, la 

identificación de futuras inversiones en toda la cadena y la planificación  (Agencia 

Internacional de Energías Renovables (IRENA), 2018).  

6.4.1 Agenda regulatoria 

Las agendas regulatorias de los últimos años, se limitan a hacer un listado de temas por 

revisar entre los cuales se hace mención a los sistemas de almacenamiento, sin embargo no 

se hace un seguimiento al cumplimiento o no de ellos, un claro ejemplo de esto, es la poca 

claridad que se tiene sobre la regulación de los sistemas de almacenamiento de energía, se 

recomienda acelerar el análisis de los estudios relacionados con la participación de los 

sistemas de almacenamiento en la prestación de servicios complementarios y  nuevas 

convocatorias para la implementación de SAEB´s   en todo el país. 

6.4.2 Actualización de la regulación de servicios complementarios 

Actualmente se cuenta con regulación de algunos servicios complementarios como 

regulación de frecuencia y tensión, en los cuales únicamente pueden participar las plantas 

de generación, a pesar de que existen diversos estudios sobre los mercados a corto y largo 

plazo de los servicios complementarios, a la fecha no se ha emitido una resolución que los 

incluya, es importante que en ella se permita la participación de las tecnologías de 

almacenamiento, ya que está demostrado las diferentes prestaciones que pueden ofrecer 



6.4.3 Proyectos de almacenamiento para apoyo del SIN 

Está demostrado que los sistemas de almacenamiento ayudan a mitigar los inconvenientes 

que se presentan debido a la falta de expansión de la red de transporte de energía, entre 

ellos se encuentran las restricciones eléctricas y operativas del sistema, es por ello que se 

debe acelerar los estudios que permitan incluir un mayor número de SAEB en todo el 

Sistema Interconectado Nacional 

 

6.4.4 Mejoría en los proyectos de expansión 

El impacto de los inconvenientes que se presentan en la expansión del STN también recae 

en el STR, generadores y consumidores finales, los análisis coinciden en que se debe 

mejorar la información inicial suministrada para los proyectos de expansión como por 

ejemplo los estudios de conexión, estudios de crecimiento de la demanda y demás datos 

relevantes. Por otro lado, se debe fortalecer el área operativa de las instituciones encargadas 

para atender los estudios y agilizar los tiempos de revisión de las propuestas, también se 

debe reforzar los canales de comunicación y coordinación. En cuanto a la puesta en marcha 

del proyecto es importante estimar el tiempo de ejecución teniendo en cuenta los diferentes 

imprevistos que se pueden presentar, como demoras en la emisión de licencia ambiental y 

permisos de construcción y utilización de espacios.  (Ministerio de Minas y Energía, 2013) 

 

6.4.5 Ley 2099 de 2021 

Esta ley tiene por objeto fortalecer los servicios públicos de energía eléctrica y gas a 

través de la transición energética y uso de fuentes no convencionales de energía, sistemas 

de almacenamiento para dichas fuentes y uso eficiente de energía, para lograrlo se 

presentan las siguientes disposiciones: (Ley 2099, 2021, 10 de julio)  

 

• Declaratoria de utilidad pública e interés social para todos los proyectos de 

producción, utilización, almacenamiento, administración, operación y mantenimiento de 

las fuentes no convencionales de energía (Ley 2099, 2021, 10 de julio). 



• Agilización en los trámites y solicitud de licencias para el desarrollo de nuevos 

proyectos (Ley 2099, 2021, 10 de julio). 

• Incentivos a la generación de energía eléctrica con fuentes no convencionales y a 

la gestión eficiente de la energía, con ello, los declarantes de renta que realicen inversión 

en dichos proyectos podrán reducir de su renta el 50% del valor total de la inversión por 

un periodo no mayor a 15 años contados a partir del año gravable siguiente (Ley 2099, 

2021, 10 de julio). 

• Eliminación del impuesto de IVA para la adquisición de equipos, maquinarias, 

elementos, bienes y servicios utilizados en proyectos de generación de energía eléctrica 

con fuentes no convencionales y gestión eficiente de la energía (Ley 2099, 2021, 10 de 

julio). 

• Incentivo arancelario para los titulares de nuevas inversiones en nuevos proyectos 

de generación con fuentes no convencionales de energía, medición, evaluación de 

potenciales recursos o acciones y medidas de eficiencia energética. Este beneficio aplicará 

para la importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos (Ley 2099, 2021, 10 de 

julio). 

•  Depreciación (tasa anual del 33,33%) para maquinaria, equipos, obras civiles 

necesarias para los proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía, 

medición, evaluación de potenciales recursos o acciones y medidas de eficiencia energética 

(Ley 2099, 2021, 10 de julio). 

 

6.4.6 Atracción de inversión nacional y extranjera 

El avance tecnológico permite los sistemas de almacenamiento con baterías  cada vez sean 

más atractivos debido a la disminución de costos, es por ello que se debe acelerar la 

actualización de la regulación de servicios complementarios y permitir que los sistemas de 

almacenamiento puedan participar en proyectos de expansión, esto hace más atractiva la 

inversión en este tipo de proyectos, ya que puede competir con los diferentes agentes, en 

especial con los generadores y mejorar los tiempos de recuperación. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Se evidencia que los sistemas de almacenamiento ayudan a mitigar la congestión de las 

redes de transporte y mejora el balance entre la demanda y el consumo, permitiendo 

almacenar en las horas valle y entregando a la red en las horas pico, también permite 

aumentar la confiabilidad de las fuentes intermitentes, almacenando durante la abundancia 

del recurso y entregando a la red cuando exista escasez , adicionalmente, mejora la 

seguridad de la red eléctrica ya que los sistemas de almacenamiento pueden prestar 

servicios de regulación de frecuencia y tensión, arranque autónomo y otros servicios 

auxiliares. 

 

En virtud de lo estudiado, para las aplicaciones de almacenamiento, se debe almacenar 

energía en uno de sus tipos y luego convertirla en energía eléctrica, según ello se puede 

clasificar los sistemas en tecnologías basadas en energía mecánica, entre ellas el bombeo 

hidráulico, los volantes de inercia y aire comprimido , tecnologías basadas en energía 

química como por ejemplo los supercondensadores, las diferentes clases de baterías y el 

hidrogeno,  y tecnologías basas en energía electromecánica. La escogencia depende de la 

aplicación a realizar, el espacio disponible, el presupuesto y demás factores.  

 

Durante la investigación se observó que en Colombia actualmente están regulados los 

servicios complementarios de regulación primaria, secundaria y terciaria de frecuencia, 

regulación de tensión y arranque autónomo, sin embargo, la prestación de ellos está 

enfocada a los generadores convencionales y por el momento los sistemas de 

almacenamiento no pueden participar. Aunque existen diversos estudios sobre el mercado 

de servicios complementarios por parte de la CREG el cual regula las tarifas y amplia los 

agentes participantes, aún no están implementados. 

 

En el año 2019, mediante la resolución Creg 098, se reglamentó el procedimiento para la 

incorporación de los sistemas de almacenamiento nuestro país, con el fin de mitigar los 

inconvenientes a causa de la insuficiencia en redes de transmisión y los atrasos en el 

planeamiento de expansión, después de ello, la UPME lanzó la convocatoria para 



seleccionar al inversionista que ejecute y construya un sistema SAEB para el Atlántico, se 

espera que dicha convocatoria ayude a  incentivar la instalación de sistemas de 

almacenamiento en todo el país y promueva las reformas regulatorias necesarias. 

 

El sector eléctrico es una parte fundamental para el desarrollo de un país, si bien es cierto 

que tenemos un sistema robusto y confiable, debe mejorar su flexibilidad hacia los avances 

tecnológicos, aumento de la demanda, comportamiento de los consumidores y demás, para 

ello es necesario que los organismos encargados evalúen los cambios normativos y den 

celeridad a ello con el fin de atraer la inversión de propios y extranjeros aprovechando la 

diversidad energética que tiene el país.  
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