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Problema: 

XM es una empresa colombiana especializada en la gestión de sistemas de tiempo real, 

esto quiere decir que se encargan de la planeación, diseño, optimización y operación de 

sistemas transaccionales o plataformas tecnológicas que involucran el intercambio de 

información con valor agregado y mercado de bienes y servicios relacionados (Empresa 

XM, s.f.). 

Dicha administración se lleva a cabo a través de tres servicios principales: registro de 

fronteras, liquidación y facturación de intercambios de energía resultantes entre los agentes 

generadores y comercializadores del mercado, y recaudación del dinero producto de las 

transacciones en bolsa y de los servicios por transmisión nacional y regional para 

entregarlos a los agentes transmisores y distribuidores por el uso de sus redes. 

Para enfrentar los retos de dinamismo al mercado de energía y desarrollo sostenible, XM 

ha generado una plataforma de registro de proyectos y certificados de energía renovable 

llamada EcoGox, cuyo fin es agregar valor a los atributos de generación de la energía 

renovable para que sean reconocidos por el usuario final (XM Plataforma EcoGox, s.f. El 

proceso se representa en la Figura 1. 

 

Figura 1. “Funcionamiento de la Plataforma EcoGox”. Fuente: EcoGox.com 

Actualmente, los certificados de energía renovable solo son emitidos por grandes plantas, 

ya que el modelo de EcoGox no incluye a los pequeños prosumidores de energía que 

cuentan con instalaciones para producir energía renovable en sus casas y tienen la 

posibilidad de vender sus excedentes de energía a la red eléctrica. Por lo tanto, el potencial 

beneficio que pueden tener dichos pequeños productores con la comercialización de los 

certificados se pierde, y a su vez el consumidor final está dejando de tener una alternativa 

para elegir su fuente deseada de consumo con los atributos específicos de energía 

generada a pequeña escala. 

La complicación radica en que los excedentes de energía suelen ser cantidades bajas en 

comparación a las de las grandes plantas, por lo que no es justificable comercializar un 

certificado de ese valor. En esa instancia, debe encontrarse la manera de incluir 

eficientemente estos nuevos actores en el modelo, ya sea a través de acumulación o 

unificación de los excedentes en cuestión. Además, es necesario medir los beneficios e 

impactos que esta incorporación puede tener en el mercado de certificados de energía que 

funciona actualmente. 

Para solucionar esta complicación y ampliar la iniciativa de los certificados de energía a los 

pequeños prosumidores se plantea la pregunta de ¿cuáles son los mejores mecanismos 

para incluir a los pequeños prosumidores de energía renovable en el modelo de certificados 

de energía de EcoGox? 
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Avances de la investigación 

Maestría en Ingeniería – Investigación en Hidrógeno 

1. Problema de investigación 

El enfoque de las agencias internacionales y países alineados con los principios del 
Acuerdo de París en 2015 es llevar a cabo una descarbonización en diferentes 
sectores (generación de electricidad, transporte, industria, edificaciones, etc.) para 
lograr las metas propuestas de reducción de las emisiones. Con base en este 
enfoque las fuentes no convencionales de energías renovables han tomado un gran 
impulso en la generación de la electricidad gracias a la reducción de los costos para 
su implementación y al cambio de la mentalidad hacia la sostenibilidad. Estas 
tecnologías de generación de energía (fotovoltaicas, eólicas, biomasa, etc.) ya 
comienzan a tener participación importante en la canasta energética en su 
capacidad instalada y tienen la tendencia de crecimiento a lo largo de los próximos 
años (REN21, 2020). 

Para llevar a cabo la transición a una generación de energía necesaria para suplir 
la demanda a partir de fuentes renovables, se debe garantizar un suministro de 
energía sostenido a lo largo del tiempo. Este tipo de fuentes, como la solar y la 
eólica, presentan una intermitencia en su generación durante el día y es por ello por 
lo que el almacenamiento de energía y la complementariedad  en sistemas híbridos 
son soluciones con roles muy importantes para brindar firmeza a los sistemas que 
integren energías renovables para el suministro de electricidad (Khalid et al., 2016). 
Adicionalmente, en las plantas hidroeléctricas se tiene la disponibilidad de usar los 
vertimientos turbinados para la generación de hidrógeno, aprovechando el exceso 
de energía, y posteriormente utilizarlo como insumo o combustible en diferentes 
sectores (Posso et al., 2015). 

El almacenamiento puede lograrse por medio de diferentes métodos (mecánicos, 
eléctricos, electroquímicos, químicos, térmicos, biológicos), pero con la intención de 
lograr un entorno verde en toda la cadena de valor de la energía, se debe tener una 
orientación hacia las soluciones con bajas o cero emisiones de carbono en su 
proceso y que sean factibles en los sistemas a implementar, como en plantas de 
generación de electricidad a partir de fuentes solares, eólica y/o hídricas. Es allí 
donde la producción y el almacenamiento de hidrógeno toma mucha importancia 
para aportar soluciones bajas en emisiones de CO2 y es una opción promisoria en 
este campo para ayudar a tener un suministro de energía sostenido y confiable en 
los diferentes usos posibles. 

En el marco de la transición energética que propone el gobierno de Colombia, se 
tiene una necesidad de plantear las bases para la introducción de nuevas 
tecnologías que tendrán un papel muy importante en la transición. El hidrógeno bajo 
en carbono toma valor como combustible e insumo para diferentes industrias y para 
la producción de energía por medio de su almacenamiento y posterior generación 
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de electricidad, lo cual es considerado una forma para brindar equilibrio y flexibilidad 
a la red (Ministerio de Minas y Energía, 2021). 

Según lo anterior, es esencial definir cuáles son las maneras óptimas de incorporar 
esta tecnología de forma pertinente y ordenada en Colombia en el marco de la 
transición energética que plantea el gobierno, realizando un análisis que tenga en 
cuenta las configuraciones de los sistemas híbridos de energía y sus implicaciones 
técnicas y económicas en la operación de estos sistemas. Estos sistemas híbridos 
se plantean en una escala de planta de generación de energía con el fin de evaluar 
en esta pequeña escala cómo el hidrógeno verde influye en su operación según 
criterios económicos, técnicos y de emisiones.  

Los criterios económicos se basan en los costos de los equipos a utilizar, reducción 
en los costos de operación y mantenimiento del sistema, evaluación de nuevas 
fuentes de ingresos a partir del hidrógeno, el aseguramiento de suministro de la 
demanda para reducir costos por penalidades; los criterios técnicos se refieren al 
funcionamiento apropiado de los equipos para incrementar el desempeño y reducir 
su degradación durante su operación, entre ellos están la eficiencia de los equipos, 
las reglas de operación, los ciclos de carga y descarga de baterías, ciclos de inicio 
y parada de electrolizadores y celdas de combustible, y la eficiencia energética del 
sistema basada en la complementariedad; finalmente, los criterios de emisiones de 
gases de efecto invernadero se basan en la reducción de emisiones por el uso de 
tecnologías limpias y las comparaciones entre ellas y tecnologías basadas en 
fuentes fósiles. 

Dentro del programa de investigación Energética 2030 se busca proponer 
estrategias para la transformación del sector energético colombiano al año 2030, de 
tal forma que garantice su confiabilidad y sostenibilidad. De allí surgieron 
planteamientos de escenarios energéticos a partir de dos incertidumbres críticas: 
los precios de los combustibles fósiles y la favorabilidad de las políticas frente a la 
transición energética. Los escenarios se nombraron con base a juegos de mesa: 
Jenga (precios fósiles bajos y políticas que dificultan la transición), Monopolio 
(precios fósiles altos y políticas que dificultan la transición), Ajedrez (precios fósiles 
altos y políticas que facilitan la transición) y Escaleras y Serpientes (precios fósiles 
bajos y políticas que facilitan la transición). Los análisis que se realicen estarán 
asociados a cada uno de los escenarios definidos en el programa para obtener una 
evaluación íntegra de los sistemas híbridos de energía e hidrógeno verde. 
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2. Preguntas de investigación 

Según el contexto y la necesidad definida anteriormente, se realizó una lluvia de 
preguntas de investigación y una valoración respectiva según la relevancia del tema 
a tratar en cada pregunta y la capacidad de resolver la pregunta. Surgen las 
preguntas de investigación: 

¿Cuál es la viabilidad técnica, económica y de emisiones de CO2 de distintas 
configuraciones de sistemas híbridos de energía renovable con el uso de hidrógeno 
verde? 

¿Cómo se ve afectada la viabilidad de estos sistemas frente a los distintos 
escenarios planteados en Energética 2030? 

3. Objetivos 
3.1 Objetivo General 

Realizar la evaluación técnica, económica y de emisiones de CO2 de diferentes 
configuraciones de sistemas híbridos de energía renovable no convencional con 
hidrógeno verde bajo distintos escenarios energéticos. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Realizar una búsqueda del estado del arte de configuraciones de sistemas 
híbridos de energía renovable no convencional con hidrógeno verde y de 
evaluaciones financieras de proyectos de hidrógeno. 

• Desarrollar un modelo de simulación de las posibles configuraciones que 
permita estimar los beneficios económicos a partir de parámetros técnicos y 
señales de mercado. 

• Implementar el modelo para realizar el análisis técnico, económico y de 
emisiones de CO2 en tres plantas genéricas de generación de energía (solar, 
eólica e hidráulica), considerando sus características de operación y teniendo 
en cuenta los escenarios energéticos definidos en el proyecto Energética 
2030. 

• Identificar las implicaciones de los escenarios energéticos sobre la viabilidad 
de los sistemas híbridos y recomendar estrategias de implementación.  
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4. Diagrama causal 

El diagrama propuesto inicialmente se construye de forma general sobre lo que se 
quiere tratar en la investigación.  

Los sistemas híbridos de energía renovable se componen de la fuente de energía 
renovable (solar fotovoltaica, eólica e hidráulica) con la integración del 
almacenamiento (con baterías, sistema de hidrógeno o ambos). 

 

Con el recurso disponible de cada planta de generación se aumenta la disponibilidad 
de generación de energía renovable, lo cual permite que se pueda inyectar más 
energía a la red eléctrica y cuando se llega al tope máximo, la energía en excedente 
es utilizada para almacenar la energía cargando el banco de baterías o se usa para 
producir hidrógeno y almacenarlo para futuros usos (convertirlo en energía eléctrica 
nuevamente o para vender el hidrógeno a otros sectores energéticos). 

El uso de los excedentes de energía debe determinarse para la producción de 
hidrógeno y/o para el almacenamiento de energía en las baterías. 
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Resumen – La expansión de la transmisión y la generación a 

través de los años, ha sido de una forma horizontal y similar, 

debido a que el sistema eléctrico tenía un comportamiento 

predecible ya que no existían nuevas tecnologías o recursos que 

afectaran el crecimiento de la red. Hoy en día el sistema está 

presentando una descentralización en sus fuentes de generación 

de energía, un aumento en el uso de energías FNCER las cuales 

son amigables con el medio ambiente y los usuarios están 

empezando a tener un mayor control en la gestión de su demanda 

energética. La penetración de estas nuevas interacciones con el 

medio ambiente está generando un cambio de patrón en el 

crecimiento de la red y el sistema eléctrico, creando nuevas 

necesidades en la planificación de la transmisión. En este artículo 

se presenta un modelo de dinámica de sistemas el cual 

determinará la posible evolución de las redes, teniendo en cuenta 

diferentes escenarios de transformación de la industria eléctrica. 

 

Palabras Claves: Descentralización de la generación, 

Trasmisión de energía, Gestión de la demanda energética, 

FNCER 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es la alteración del ciclo natural de la 

temperatura de la tierra, el cual es afectado por la 

contaminación y huella de carbono que los seres 

humanos ocasionan con sus acciones [1]. 

Actualmente el cambio climático está repercutiendo 

negativamente en el entorno ambiental y en el bienestar 

de la sociedad, impactando con mayor fuerza en la 

calidad de vida de los seres humanos. La principal causa 

del 38 % de la contaminación del medio ambiente la cual 

se define por la producción de gases efecto-invernadero, 

es por el sector eléctrico, conduciendo a que la 

descarbonización la cual se centra el acuerdo de Paris 

sea un pilar clave de la transición energética de todos los 

países [2]. Además la AIE (agencia internacional de 

                                                           
 

energía) define que la penetración de las energías 

renovables variables para el 2040 debe incrementarse a 

un 25 % de la matriz energética de cada país, con el fin 

de combatir la variabilidad climática [2]. 

Con respecto a lo anterior, en los últimos años, se 

empezaron a introducir nuevos mecanismos y 

tecnologías, con el fin de mitigar el cambio climático y 

preservar los recursos naturales en función del desarrollo 

de la humanidad[3]. Adicionalmente el crecimiento del 

desarrollo tecnológico, ha generado la entrada de 

energías renovables no convencionales a gran escala, 

recursos distribuidos de FNCER, almacenamiento de 

energía y gestión de la demanda [3]. 

La entrada de energías renovables no convencionales a 

gran escala, se define como los nuevos agentes 

generadores que entran al sistema eléctrico, con el 

objetivo de vender energía limpia a precios 

competitivos[3]. Los recursos FNCER distribuidos se 

asumen como la descentralización del sistema eléctrico, 

puesto que la generación de la energía eléctrica empieza 

a originarse desde diferentes ubicaciones y en diferentes 

momentos del día [4]. La gestión de la demanda de 

energía se  establece como la posibilidad que tienen los 

usuarios para variar y modificar su patrón de consumo 

de energía, en momentos donde el precio de la energía es 

muy volátil y tiende a aumentar[4].Por último el 

almacenamiento de energía se conoce como la capacidad 

de preservar energía eléctrica para un posterior uso, el 

cual puede implementarse a nivel centralizado o 

descentralizado del sistema eléctrico [5]. 

La saturación del mercado por medio de estas 

tecnologías, provocan una disminución en los costos del 

sistema eléctrico, en las emisiones de dióxido de 

Posible evolución de la expansión de las redes 

de transmisión bajo distintos escenarios de 

transformación de la industria eléctrica 
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carbono y la demanda de energía de la red[6]. La 

introducción de estas al sistema eléctrico, generan 

nuevas necesidades y retos a nivel técnico y económico, 

ya que producen una interacción de flujos 

bidireccionales de energía, capital e información [3]. En 

cuanto a lo anterior y la necesidad de incentivar la 

integración de estas tecnologías, se empezaron a 

implementar nuevas políticas de tarifación en más de 

150 países, como los Estándares de Cartera de 

Renovables (RPS), las Tarifas de Alimentación (FIT) y 

los Créditos Tributarios de Producción (ITC y PTC) [3]. 

Además estas tecnologías son cada vez más competitivas 

y atractivas para las empresas, las cuales por medio de su 

implementación pueden disminuir sus costos de 

producción [1]. 

La expansión de la nueva capacidad de transmisión se 

define como la infraestructura física que necesita el 

sistema eléctrico para poder transportar la energía 

eléctrica de una forma segura y confiable a los usuarios 

[7]. La nueva capacidad de transmisión de Colombia se 

adjudica a través de licitaciones-convocatorias (80%-

85%) donde se asignan los activos de uso y un 

mecanismo libre de negociación entre el generador y el 

transmisor para los activos de conexión (15 %-20 %) [7]. 
El ente jurídico que se encarga de realizar la 

planificación del sistema de generación y transmisión en 

Colombia es la UPME (Unidad de Planeación Minero-

Energética) [8]. 

 

Los criterios que utiliza la UPME en general son: las 

restricciones del sistema, las perdidas, el costo operativo 

de la red, la confiabilidad y seguridad del sistema [9]. 

Según la UPME y gente del gremio, se ha definido la 

demanda de energía y el PIB como las variables más 

directas que influyen en la expansión de la red, debido a 

que el PIB es un reflejo de la demanda de energía [7]. 

 

En la inversión de un sistema de transmisión, las líneas 

pueden representar el 60-70 % de la capacidad nueva de 

transmisión y las subestaciones el 30 % 

aproximadamente [7]. 

 

El esquema de remuneración de los activos a los 

transmisores en Colombia es regulado, y es por medio de 

la componente T de la tarifa de energía [10]. 

 

El crecimiento del sistema eléctrico a largo plazo 

comienza a ser un poco difuso e impredecible, debido a 

la alta incertidumbre de los recursos energéticos, los 

aspectos sociales-ambientales y la transformación de la 

cadena de valor de la energía[4]. La disrupción de la 

tecnología en el sistema eléctrico, empieza hacer un 

punto muy importante de análisis para todos los agentes 

del sistema, debido al nuevo rumbo del negocio y las 

nuevas necesidades de los usuarios [4]. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es de suma 

importancia poder determinar e identificar a largo plazo 

como será el nuevo crecimiento de la red eléctrica y 

hacia que nuevos modelos de negocio deberían de 

migrar los agentes transmisores. 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

La planificación a largo plazo del sistema eléctrico toma 

en cuenta la generación y la transmisión de la energía. 

La planeación de la transmisión es la encargada de 

predecir la cantidad de capacidad de transmisión en un 

horizonte de tiempo, la cual se puede simplificar 

principalmente en líneas de transporte de energía y de 

subestaciones, con el objetivo de abastecer la creciente 

demanda de energía, de una forma confiable y segura. 

Los transmisores de energía eléctrica, los cuales se 

encargan de transportar la energía a grandes niveles de 

tensión, empiezan a formularse diferentes preguntas 

sobre cómo será el futuro y hacia donde deben de migrar 

o dinamizar sus modelos de negocio actuales, con el 

objetivo de ser competitivos y no quedarse en la 

obsolescencia del pasado[6]. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, es importante 

analizar los cambios de estos nuevos servicios o 

productos, y cómo será el efecto de estos en la expansión 

de la transmisión de energía a futuro. En el mundo se 

han hecho varios estudios de expansión de la transmisión 

de energía, y los denominan TEP 

(Transmission Expansion Planning), los cuales analizan 

donde y cuando se debe  invertir en la transmisión y al 

mismo tiempo cuantifican los costos de operación e 

inversión de las líneas[3]. Se realizo una revisión de 

estos tipos de modelos, y se encontraron diferentes 

particularidades y características.  

Tradicionalmente se han encontrado que los métodos 

que se han implementado para modelar y representar la 

expansión de la transmisión, tienen algunas 

características y aspectos que son importante recalcar y 

discutir para la creación de un modelo robusto. 

Estos tipos de modelos [11]–[18] se han enfocan en 

minimizar el costo total de la inversión y operación del 

sistema eléctrico, teniendo en cuenta los aspectos 
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técnicos de la red. Normalmente han considerado las 

limitaciones técnicas de la red, como el voltaje, la 

dirección de los flujos de la energía, la energía activa y 

reactiva que puede soportar el sistema, la frecuencia, 

entre otros. La metodología que han utilizado son 

modelos clásicos que han usado técnicas determinísticas 

como programas de optimización no lineales, métodos 

estadísticos como Montecarlo, y basados en la historia 

como la inteligencia artificial, los cuales se basan por 

medio de funciones no lineales, aleatoriedad y datos 

históricos para determinar la expansión de la 

transmisión. Los resultados que han producido estos son 

cuantificar la manera más costo eficiente de la expansión 

de la red eléctrica pero al nivel de su infraestructura 

física, ósea la cantidad de capacidad de transmisión que 

el sistema puede llegar a aguantar.  

Después de revisar lo anterior, se identificó que la gran 

mayoría de los modelos enfocados en el TEP 

(transsmision expansión planning) han implementado 

metodologías determinísticas, basadas en la historia y 

estadísticas, como se dijo anteriormente, las cuales 

pueden servir cuando no existan cambios relevantes o 

comportamientos dinámicos en el sistema eléctrico. 

Estos modelos no asumen en gran medida la 

incertidumbre de la entrada de las nuevas tecnologías a 

gran escala y descentralizadas, ya que el sistema antes 

del auge de las FNCER seguía creciendo de forma 

horizontal. La historia a través de estos métodos se 

puede reproducir de una forma correcta, pero el futuro es 

tan incierto por la entrada de estos nuevos mecanismos, 

lo cual conlleva a implementar una metodología 

diferente, para poder pronosticar la expansión de las 

redes teniendo en cuenta la realidad existente. 

En los últimos años el auge y penetración rápida de los 

nuevos recursos distribuidos de las FNCER ha sido una 

tendencia a nivel mundial. Actualmente los modelos que 

predicen y se aproximan a la expansión de la red, 

teniendo en cuenta la transición energética [19]–[23] , 

tienen como objetivo cuantificar el costo total de la 

transmisión en el sistema afrontado la incertidumbre que 

se produce en el sector eléctrico. Esta incertidumbre se 

puede resumir a través de los retrasos de los proyectos, 

la intermitencia en los recursos de generación, y las 

barreras ambientales y sociales de las zonas que 

imposibilitan la entrada de nuevos proyectos. Las 

consideraciones que asumen estos modelos son a nivel 

de transmisión y generación, ya que abarcan 

características cuantitativas y cualitativas como la 

ubicación de cada proyecto, licencias ambientales, la 

servidumbre de la zona, la capacidad instalada de 

transmisión y generación, el capex y opex, entre otros. 

La metodología que utilizan son métodos estadísticos 

que puedan representar una mayor aleatoriedad y 

variabilidad en los comportamientos del sistema, como 

Monte Carlo, optimización estocástica, programación 

lineal y modelos de largo plazo. Los resultados que 

determinaron fueron la cuantificación del costo total de 

la expansión de la transmisión y el del inversionista, 

teniendo en cuenta la incertidumbre que produce la 

entrada de estas nuevas tecnologías. 

En resumen las metodologías actuales que se están 

utilizando son modelos híbridos, los cuales se conforman 

de modelos de corto plazo que son los determinísticos 

basados en la historia y modelos de largo plazo que 

toman en cuenta otras variables mas cualitativas del 

sistema eléctrico. Se identifica cómo empieza la 

incertidumbre a ser un factor primordial en la creación y 

simulación de un modelo TEP. Sin embargo aunque 

estos tipos de metodologías abarcan en algún sentido la 

incertidumbre de la entrada de las nuevas tecnologías, 

falta poder llegar a nuevos resultados y aspectos que 

puedan describan comportamientos más cualitativos que 

cuantitativos.  

Adicionalmente la manera en la cual se han construido 

estos tipos de modelos TEP, ha sido de una forma muy 

eléctrica debido a que tratan de definir la expansión de la 

transmisión de una forma física, debido a que se enfocan 

en definir con demasiada exactitud la gran complejitud 

que tiene la red eléctrica. Estos tipos de modelos como 

son de gran completitud no terminan siendo un referente 

para los expertos que definan la planeación de la 

transmisión debido a que no le tienen confianza a esos 

resultados que se simulan[7]. 

Se debe empezar a crear modelos que se enfoquen más a 

largo plazo sobre las repercusiones y nuevos retos del 

futuro para el sector de la transmisión. Es importante 

poder modelar con mayor conocimiento valores 

cualitativos como el comportamiento del mercado, de los 

agentes, de la regulación, del estado, los cuales se 

pueden integrar en un modelo y repercutir en la manera 

en cómo evolucionara el sector de la transmisión [7]. 

Después de revisar y analizar el estado del arte, se 

encontró que la visión a largo plazo de la expansión de la 

transmisión ha sido definir físicamente la red eléctrica, y 

por lo tanto los planeadores de la red han direccionado el 

sector de la transmisión, a simplemente construir líneas 

o subestaciones para transportar energía a grandes 



 4 

tensiones. No obstante la transición energética ha 

conllevado a visualizar el futuro de la transmisión no 

como una red física sino virtual, en la cual los agentes 

transmisores puedan migrar hacia nuevos modelos de 

negocio donde se puedan integrar nuevas tecnologías, 

que conviertan al sistema eléctrico en un sistema más 

robusto, donde se puedan satisfacer las necesidades de 

los usuarios de la forma más costo eficiente.  

III. METODOLOGÍA 

La dinámica de sistemas es una herramienta que permite 

modelar y analizar comportamientos en sistemas 

complejos. Es una metodología que se basa en la 

causalidad entre las variables, la cual permite modelar 

retroalimentaciones y retardos, los cuales son difíciles de 

representar y también tiene la capacidad aportar 

información sobre fenómenos que no se perciben en la 

realidad [24]. 
 

En la literatura se identificó que existen modelos con 

dinámica de sistemas [25]–[27] que tratan de aproximarse 

a la expansión de la generación de la energía y la 

integración entre la transmisión y la generación, 

asumiendo el comportamiento del mercado eléctrico, la 

entrada de nuevas tecnologías y el impacto de la entrada 

de estas tecnologías en las decisiones de inversión. Las 

consideraciones que engloban generalmente son el 

precio de la energía, el capex y opex de las inversiones y 

el comportamiento de los recursos naturales. Igualmente 

estos artículos no abordan el tema de redes, simplemente 

es una aproximación al comportamiento del mercado 

eléctrico. 

 

La mayor aproximación que se produce con dinámica de 

sistemas referente a la expansión de las redes eléctricas 

es la integración de mercados eléctricos de diferentes 

países. Los modelos que se aproximan a determinar esta 

integración [28]–[31] utilizan el precio a nivel nacional, 

la generación de energía por tipo de tecnología, los 

intercambios de energía con los países vecinos, la 

congestión de energía de la red y los beneficios 

económicos y ambientales de la integración. Estos 

modelos pueden servir como base para plantear una 

estructura sobre la integración económica de dos puntos 

geográficos, empero faltaría construir y representar en 

un modelo la estructura física de la conexión entre los 

dos puntos y con esto poder definir una red eléctrica.  

 

Adicionalmente se realizó una extensa búsqueda del arte 

sobre la expansión de la transmisión con dinámica de 

sistemas, pero no se encontró ningún artículo que 

incluyera estas necesidades.  

Todo lo anterior, nos direcciona a que la dinámica de 

sistemas es la herramienta ideal para definir la expansión 

de las redes, pero con una visión de que el sistema es 

más virtual que físico. El objetivo de utilizar este tipo de 

metodología es poder tener una aproximación mayor del 

comportamiento de la transmisión en el sistema eléctrico 

con la transición energética, tomando en cuenta todos 

estos nuevos comportamientos que se presentan con la 

entrada de las nuevas tecnologías y pronosticando de una 

forma más amplia y practica la expansión de las redes de 

transmisión 

Además es muy importante poder simular de una forma 

simplificada los retardos y tiempos entre cada etapa para 

la construcción de un proyecto, ya que hoy en día el 

tiempo termina generando mayores costos y 

contratiempos en las inversiones de la nueva capacidad 

de transmisión [7]. 

 

IV. RESULTADOS 

 

Luego de definir el problema que abordara y la 

metodología ideal, se conlleva a identificar las variables 

principales que afectan la expansión de las redes 

eléctricas en el sistema. Se construyen relaciones e 

interacciones entre estas variables con el fin de encontrar 

el comportamiento de la expansión en el sistema. 

A continuación, se puede observar en la figura 1 el 

diagrama causal de la expansión del sistema eléctrico. 

 

Figura 1. Diagrama causal de la expansión del 

sistema eléctrico 
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El diagrama causal que presenta la figura es una 

simplificación y aproximación al comportamiento de la 

expansión de la red eléctrica, ante la transición 

energética y descentralización del sistema. 

 

Este diagrama presenta diferentes causalidades y 

comportamientos los cuales se resumen en distintos 

ciclos. Estos ciclos son los siguientes: 

 

Primer ciclo de balance (azul oscuro): Se puede 

observar como a mayor fuente de recursos naturales pues 

mayor instalación de plantas de generación de energía, 

las cuales necesitan una mayor necesidad de líneas de 

transmisión para poder evacuar su energía. Cuando se 

empieza agrandar la red, el costo unitario de la 

transmisión se vuelve más costoso para los usuarios. Si 

este precio es mayor, la demanda de energía reaccionara 

y empezara a implementar nuevas tecnologías, como la 

AGPE, generación distribuida y almacenamiento de la 

energía con el objetivo de ahorrar dinero y no tener una 

alta dependencia a la red eléctrica.  

 

Segundo ciclo de balance (rojo): A medida que se 

expande la red eléctrica, ocurre una mayor densidad de 

red en el país, lo que origina que exista una menor 

lejanía entre los centros de generación y de demanda 

repercutiendo en una longitud promedio de línea menor 

para la conexión de cada proyecto de generación. Si lo 

anterior empieza a ocurrir pues el costo de las 

restricciones será menor, ya que se podrá abastecer a la 

demanda con plantas de generación de bajo costo que 

estén cerca y conectadas a la red. En resumen si la red se 

expande en partes donde no existía antes, pues la 

necesidad de red actual será menor que antes y por lo 

tanto no se incurrirá en un costo mayor en restricciones 

que ya no existirían. 

 

Primer ciclo de refuerzo (azul claro): La demanda de 

energía del país empieza a incrementar, debido a una 

mejora en la calidad de vida de las personas. Lo anterior 

genera que existan lugares donde la demanda crezca a 

una mayor tasa que otros, debido a la entrada de nuevas 

empresas industriales con grandes consumos o el 

aumento del consumo promedio de la demanda 

existente. Lo anterior produce congestión en ciertos 

nodos del sistema por la carga de energía, ocasionando 

que la red se deba reforzar, repotenciar, sustituir o 

construir nuevas líneas. 

 

Segundo ciclo de refuerzo (verde): Cuando el costo 

total de la transmisión del sistema tiende a aumentar, 

pues la demanda se siente afectada y pretende migrar a 

otros servicios donde pueda abastecer su demanda de 

energía de una forma económicamente eficiente. Sin 

embargo, si la demanda de energía de la red tiene a 

crecer, pues el costo total de la transmisión de energía 

eléctrica empieza a disminuir por usuario ya que este 

costo se comienza a distribuirse entre más personas o 

empresas.  

V. CONCLUSIONES 

Se concluye que la dinámica de sistemas ha tenido un 

avance en tratar de modelar la expansión de la red, pero 

muy enfocada en el tema de generación y el mercado 

eléctrico, sin abarcar aspectos cualitativos de la red 

eléctrica o diferentes particularidades que puedan ayudar 

a los agentes de la transmisión a decidir a futuro.   

 

Se afirma que la dinámica de sistemas es capaz de 

representar a largo plazo las repercusiones y nuevos 

retos del futuro para el sector de la transmisión. Esta 

metodología puede modelar valores cualitativos como el 

impacto de la instalación de nuevas plantas de 

generación, el crecimiento de la demanda y la congestión 

de las redes, con el propósito de determinar cómo serán 

los efectos de esas variables en el crecimiento de las 

redes eléctricas. También puede incluir la 

descentralización del sistema a través de la entrada de 

prosumidores, generación distribuida y almacenamiento, 

con el fin de identificar como será el impacto de estas en 

la disminución de la demanda de energía del país y como 

esta disminución afectará el negocio de la transmisión. 

 

En resumen a través de este trabajo se podrá encontrar 

comportamientos contraintuitivos del crecimiento de las 

redes eléctricas, teniendo en cuenta la transición 

energética actual. También se determinará la posible 

evolución de como los agentes transmisores deben de 

actuar con respecto a la nueva realidad, para poder 

innovar y crear nuevos modelos de negocio que estén a 

la vanguardia de la disrupción tecnológica. 
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