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Consideraciones generales
Generación Distribuida - GD
 representa un cambio en el paradigma de la generación de
energía eléctrica centralizada.
 no es un concepto nuevo, es “retornar” a los inicios
mismos de la generación de electricidad.
Conceptos de la GD :
 Son sistemas de generación eléctrica o de almacenamiento,
que están situados dentro o cerca de los centros de carga o
conectados directamente al sistema de distribución.
 Las diferencias en la definición de GD dependen de:
potencia, tecnología, interconexión a la red, nivel de
tensión.
Generación de energía eléctrica a pequeña escala cercana a
la carga, mediante el empleo de tecnologías eficientes
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Consideraciones generales


Razones



Perspectivas



Obstáculos para su aplicación:

Restricciones al transporte de grandes cantidades de energía e
impactos ambientales negativos
Instalación de GD

• Apoyo a generación con recursos renovables
• Eficiencia – Sostenibilidad – Economía
•
•
•
•
•
•
•
•

Desconocimiento de su potencial
Inversión inicial alta
Percepción de riesgos tecnológicos
Marco legislativo inexistente
Marco institucional limitado
Puede afectar seguridad del sistema y la calidad del servicio
Requiere mayor monitoreo y control
Problemas operativos
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Consideraciones generales
Percepción sobre GD

 Usuario:
• confiabilidad del servicio de energía eléctrica
• factores económicos: autoabastecimiento, red como

respaldo, compensaciones por uso de energías limpias
 Empresa:
• suplir la demanda máxima
• reducir las pérdidas y mejorar regulación de tensión
• percepción de mala calidad
• modificación de la operación

Sistema Eléctrico
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Consideraciones generales
IEEE Application Guide for IEEE Std 1547™,

IEEE Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power
Systems

DR - Recursos Distribuidos o recursos energéticos distribuidos

ofrecen posibilidades de conversión de energía para la generación o el
almacenamiento de energía eléctrica.
Corresponden a las fuentes de energía que se utilizan para generar
electricidad por medio de tecnologías como:
paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, celdas de combustible, microturbinas, diesel convencional y gas natural, turbinas de gas, y las
tecnologías de almacenamiento de energía

Interconexión de GD
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Consideraciones generales
Regulación en Colombia (1)
Creg 005 de 2010

Cogeneración: Proceso de producción combinada de energía eléctrica y
energía térmica, que hace parte integrante de la actividad productiva de quien
produce dichas energías, destinadas ambas al consumo propio o de terceros
en procesos industriales o comerciales, de acuerdo con lo establecido en la ley
1215 de 2008 y en la presente Resolución.
Cogenerador: Persona natural o jurídica que tiene un proceso de producción
combinada de energía eléctrica y energía térmica como parte integrante de su
actividad productiva, que reúne las condiciones y requisitos técnicos para ser
considerado como cogeneración. El Cogenerador puede o no, ser el
propietario de los activos que conforman el sistema de Cogeneración; en todo
caso el proceso de cogeneración deberá ser de quien realice la actividad
productiva de la cual hace parte
Creg No.082 de 2002
Autoproductor. …corresponden a los Autogeneradores y Cogeneradores
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Consideraciones generales
Regulación en Colombia (2)
Creg 084 de 1996

Autogenerador : Es aquella persona natural o jurídica que produce energía
eléctrica exclusivamente para atender sus propias necesidades. Por lo tanto, no usa
la red pública para fines distintos al de obtener respaldo del SIN, y puede o no, ser
el propietario del sistema de generación.

Creg 070 de 1998

Planta menor:
Es toda planta y/o unidad de generación con capacidad efectiva inferior a 20 MW.
Se excluyen de esta definición los Autogeneradores o Cogeneradores.
Unidad Generadora.
Puede ser un Generador, Planta Menor, Autogenerador o Cogenerador.

Creg 084 de 1996

Energía Suplementaria:
Es la energía adicional (MWh) que puede requerir un Autogenerador conectado al
SIN para cubrir el 100% de sus necesidades de energía.
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Consideraciones generales
Indicadores … que sorprenden!

Año 2011 (1)

(*) Wind in power 2011 European statistics, Feb2012
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Consideraciones generales
Indicadores* … que sorprenden! (2)
En la UE:

 La

instalación
de
plantas
de
generación con energías renovables
fue el 71.3 de la capacidad instalada
nueva en 2011 (31 043 MW de 44 939
MW).
 En el 2011 se instaló mas capacidad
de generación con energías renovables
que en cualquier otro año ( creció el
37% respecto de 2010)
 Durante el año 2011, se instalaron
9 616 MW de generación eólica nueva,
capacidad similar a la instalada en
2010 (9 648 MW). Representó el 21.4%
del total de capacidad nueva instalada.
(*) Wind in power 2011 European statistics, Feb2012
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Consideraciones generales
Indicadores … que sorprenden!

Año 2011 (3)

(*) Wind in power 2011 European statistics, Feb2012
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Consideraciones generales
2011 Newly connected
capacity (MW)

2011 Cumulative
installed capacity
(MW)

Italy

9 000

12 500

Germany

7 500

24 700

China

2 000

2 900

USA

1 600

4 200

France

1 500

2 500

Japan

1 100

4 700

Australia

700

1 200

United Kingdom

700

750

Belgium

550

1 500

Spain

400

4 200

Greece

350

550

Slovakia

350

500

Canada

300

500

India

300

450

Ukraine

140

140

1 160

6 060

27 650

67 350

Contry

Rest of the World
Total

Energía fotovoltaica

EPIA – the European Photovoltaic Industry Association
MARKET REPORT 2011
http://www.epia.org/ /
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2011 Cumulative installed capacity (MW)

EPIA – the European Photovoltaic Industry Association
MARKET REPORT 2011

http://www.epia.org/ /
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Consideraciones generales
Energía fotovoltaica

IEA INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

PHOTOVOLTAIC POWER SYSTEMS PROGRAMME
UFTP & IEA PVPS Workshop, Istanbul, 16 February2011

http://www.iea-pvps.org/
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Consideraciones generales

Demanda de energía en tiempo real
http://www.ree.es/
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Consideraciones generales
Capacidad instalada en España* - 2011

*Tomado de www.ree.es · Boletín mensual · Diciembre 2011
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Consideraciones generales

La capacidad efectiva neta comparada con 31/12/2011
fue superior en 8.5%.
Datos tomados de:
http://www.xm.com.co/Pages/DescripciondelSistemaElectricoColombiano.aspx
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Tecnologías












Generación Distribuida

Grupos electrógenos
Turbinas a gas
Celdas de combustible
Generadores fotovoltaicos
Generadores termosolares
Generadores eólicos
Pequeñas centrales hidroeléctricas
Generación a partir de Biomasa
Generación geotérmica
Generación: energía de olas o de mareas.
Combinaciones como:
• Sistemas híbridos eólicos o fotovoltaicos con respaldo
de generador Diesel
• Sistemas híbridos eólicos-hidroeléctricos
No se presentan los procesos de transformación
de energías primarias en electricidad
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Tecnologías

Energía del sol

 Energía solar fotovoltaica
 Energía Solar térmica
Características:
 Energía verde: Inagotable y limpia
 Alta variabilidad: Varía diariamente, estacionalmente durante el
año, y se afecta por cambios meteorológicos
 Afecta la calidad de la potencia (Inversor)
 Problemas por Factor de potencia
 Instalaciones muy costosas
Referencia: IEEE STANDARD 929; Recommended Practice for Utility
Interface of Photovoltaic (PV) Systems. 2000
Tipo de GD de crecimiento acelerado en el mundo en los tres últimos
años, especialmente en UE
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Tecnologías

Energía Eólica

Problema principal:
la incertidumbre sobre la disponibilidad de viento
se requieren vientos de velocidades de entre 3 y 25m/s.

La energía eólica es “limpia” y producen emisiones
contaminantes , pero causa problemas ambientales como:






Impacto visual
Efectos sonoros
Erosión -movimiento de tierras
Interferencias electromagnéticas

Fuente:
http://www.endesa.com

La de mayor desarrollo en la última década. Costos
competitivos en instalación y operación
Se consiguen comercialmente aerogeneradores hasta
5 MW

Parques eólicos onshore y offshore

Fuente:
http://www.tendencias21.net/
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Tecnologías

Energía Eólica

La evaluación del impacto de los aerogeneradores sobre la red
se dificulta por factores como:

 La tecnología de la turbina y elementos de conexión
Por uso de dispositivos electrónicos que influyen en la
calidad de potencia eléctrica generada
 Naturaleza del viento
La variabilidad del viento causa oscilaciones en el par y
la
potencia que se transmiten a la red
 Características de la red
La potencia de cortocircuito de la red es un factor
decisivo en la calidad de potencia
 Nivel de carga del aerogenerador
La calidad de la energía depende de la cantidad de
potencia inyectada por el aerogenerador
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Tecnologías
Beneficios debidos al uso de sistemas de almacenamiento
•
•
•
•

Calidad de potencia
Confiabilidad
Soporte de tensión (reactivos)
Pérdidas Potencia y Energía

Mapa de Ruta: EPRI’s Energy Storage Program

Electricity Energy Storage Technology Options
A White Paper Primer on Applications, Costs and Benefits
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Tecnologías

Almacenamiento

Electricity Energy Storage Technology Options
A White Paper Primer on Applications, Costs and Benefits
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Tecnologías

Almacenamiento

Compressed Air Energy Storage (CAES)
Lead-Acid Batteries
Advanced Lead-Acid Batteries
Sodium-Sulfur (NaS)
Sodium Nickel Chloride
Vanadium Redox
Zinc-Bromine (Zn/Br)
Fe/Cr and Zn/Air
Lithium-Ion (Li-ion)
Flywheels
Ultracapacitors
Superconducting Magnetic
Energy - SMES
Electricity Energy Storage Technology Options
A White Paper Primer on Applications, Costs
and Benefits
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Efectos sobre el SD




Incremento en la complejidad en la operación
Afectación de la confiabilidad
Disminución de la carga en redes de transmisión o

subtransmisión




Modificación de corrientes de falla




Cambio en esquemas de regulación de tensión



Efectos sobre la calidad de la potencia (sags, armónicos, flicker)

Disminución (o aumento) de pérdidas de energía
Impactos significativos en el sistema de protecciones
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Efectos sobre el SD
Los efectos dependen de:

 Magnitud del recurso a conectar
 Ubicación y tipo de la GD
 Características de la red
 Distribución y tipo la carga que atiende la red
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Efectos sobre el SD
Tipo de salida

Tecnología de transformación
Aerogeneración

Salida de potencia intermitente

Energía de las olas

PCH filo de agua
Energía solar térmica

Interconexión vía inversor

Solar fotovoltaica
PCH con embalse
Digestión Anaerobia23/03/2012

Gasificación
Salida de potencia controlable

Combustión
Fluidos hidrotérmicos
Rocas calientes y magmas
Energía de las mareas
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Efectos sobre el SD:

Pérdidas de Energía

 Uno de los principales efectos de la conexión de GD sobre el
sistema de distribución es el cambio en las pérdidas de
energía del sistema.
 De acuerdo con el tamaño y la ubicación de los generadores
es posible lograr una reducción significativa de las perdidas,
lo cual se traduce en beneficios directos para la operación del
los SD, pero existen inflexibilidades por disponibilidad del
recurso de energía primario.
 La GD cumple un papel similar al de los bancos de
condensadores que se utilizan para reducción de perdidas, la
diferencia está en que su implantación modifica tanto el flujo
de potencia reactiva como activa y el banco solo la parte
reactiva.
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Efectos sobre el SD:

Pérdidas de Energía

Para ilustrar el efecto, se realizaron simulaciones con los sistemas de
distribución de prueba de la IEEE.

Comportamiento de las pérdidas de potencia
para diferentes capacidades DG – Caso base Sistema IEEE 33 nodos
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Efectos sobre el SD:

Corriente de falla

 El efecto más significativo de la conexión de GD es que la red
de distribución deja de ser radial, por lo que se requiere
modificar el esquema de protección y la operación del sistema
se vuelve más compleja.
 Cuando ocurre una falla en algún punto de la sistema, la
corriente de falla no solo es alimentada desde la subestación
(S/E) que atiende el SD, sino desde el nodo donde está la GD.
 En algunos casos circulan corrientes de falla por tramos de la
red donde no ocurre la falla.
Cambios operativos:
- Sistema no radial
- Efectos sobre
sistema de
protecciones
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Efectos sobre el SD:

Regulación de tensión

 El objetivo de la regulación es mantener la tensión de los

nodos dentro de los valores admisibles (frente a eventos o
cambios de carga)

 La GD suple parte de la potencia requerida (activa y

reactiva), por lo tanto se puede disminuir la corriente a lo
largo de la red, lo que implica que las “caídas de tensión”
entre la subestación y los puntos de carga es menor

 se pueden presentar problemas de regulación de tensión si
la GD tiene salida de potencia intermitente, ya que se
pueden presentar cambios bruscos en la tensión o en los
flujos de corriente que implican modificaciones continuas
en:
• la posición de los taps
• conmutación continua de bancos de condensadores
• Cambios en punto de operación de los reguladores
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Efectos sobre el SD
Calidad de la potencia : Armónicos
 La conexión GD puede inyectar componentes armónicas a las
señales de tensión y corriente al SD.

 El tipo y la magnitud de estas armónicas dependen de la fuente
de generación, las máquinas rotativas, los inversores, los
variadores de velocidad y los elementos de la interconexión.

 El grado de penetración de estas señales armónicas en el sistema
depende de las características especificas del punto de conexión
(equivalente Thevenin)
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Efectos sobre el SD
Calidad de la potencia: Sags - Huecos
 Uno problemas de calidad mas comunes en los SD es la reducción



momentánea de la tensión (entre medio ciclo y 1 min.)
Este evento precede a muchas de las interrupciones de mayor duración
Los huecos afectan de dos formas el SD:
• las fallas y los arranques de máquinas asociadas con GD producen sags
• algunas unidades de GD requieren de dispositivos de electrónica de
potencia que se ven afectados por los sags y en consecuencia salen de
operación, causando otros problemas como desatención de cargas.
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Efectos sobre el SD

Calidad de la potencia: Flicker
 Es la percepción del cambio de luminosidad de una fuente (lámpara




incandescente, monitores, TV, etc.) debida a fluctuaciones en la tensión
alimentación. La frecuencia de parpadeo es apreciable cuando la
variación está entre 0,5 y 25 Hz.
Para el caso de GD, el problema se debe al arranque de las máquinas
eléctricas (Generador de inducción) o a las variaciones de tensión
(tecnología de potencia intermitente).
Este fenómeno se ha estudiado especialmente para generación eólica
(efecto “sombra”)
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Efectos sobre el SD
•Herramientas de análisis

• Flujo de carga (representación de turbinas de viento, paneles
•
•
•
•
•
•
•

fotovoltaicos, etc.)
Análisis multi-fase (sistemas desbalanceados)
Dimensiones de los sistemas (múltiples simulaciones cond. op.)
Dinámica del sistema
Armónicos
Modelo sist. transmisión
Análisis pérdidas
Disponibilidad de los Datos

•Magnitud y tipo de GD a conectar

•Confiabilidad de distribución
•Coordinación de protecciones
Challenges in Considering Distributed Generation in the Analysis and Design of Distribution Systems
Roger C. Dugan, EPRI -IEEE 2008
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Comentarios Finales
 La conexión de GD a la red de distribución es cada vez mas
frecuente y su impacto en la calidad de la potencia es
indiscutible. Por lo tanto, los aspectos regulatorios y los
relacionados con estandarización a todo nivel, son muy
importantes, tanto para incentivar su uso como para controlar
los problemas que causa.

 Por supuesto que las ventajas identificadas como: reducción
de pérdidas, mejora en perfiles de tensión e incremento en el
uso de fuentes limpias de producción de electricidad, implican
que el uso de GD debe fomentarse, aunque su conexión al
sistema, introduzca mayor complejidad en la operación y se
requieran acciones adicionales
para mitigar los efectos
negativos que produce.
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Comentarios Finales
 No hay que seguir una moda!!....pero hay que estar
atentos a los cambios en tecnología

 Cualquier camino a seguir debe debatirse….
Analizarse!!

 La GENERACIÓN DISTRIBUIDA o los RECURSOS
DISTRIBUIDOS deben estar en nuestra agenda en el
corto plazo!!!
"Uno de los principales objetivos de la
educación debe ser ampliar las ventanas por
las cuales vemos al mundo" Arnold Glasow

40

Gracias

Una invitación a visitar: http://www.colombiainteligente.com.co
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Consideraciones generales

Electricity prices in
industry
(EUR/100 KWh)

Electricity prices in
households
(EUR/100 KWh)

EU-27

10.2

16.4

Spain

11.2

16.8

Denmark

9.3

25.5

Germany

11.3

22.9

United Kingdom

10.1

14.1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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