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Resumen: Las perspectivas energéticas a medio y largo plazo apuntan a un crecimiento de la generación 

distribuida y el autoconsumo en los próximos años. El desarrollo de estos aspectos requiere, tanto la 

existencia de un marco regulatorio adecuado, como la aplicación de mecanismos técnicos que permitan 

optimizar la integración de la generación distribuida en las redes eléctricas de distribución. En este trabajo se 

presenta la aplicación de técnicas de gestión de la generación distribuida basadas en Algoritmos Genéticos 

ante diversos escenarios de demanda y de generación. Las técnicas de optimización permiten maximizar la 

penetración de la generación distribuida en la red de distribución manteniendo la estabilidad del sistema 

eléctrico. 
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INTRODUCCIÓN 

El aporte de las fuentes de generación renovable, ha venido impuesto principalmente por la necesidad de 

los países de no depender de los combustibles derivados del petróleo. Además, la conciencia medio 

ambiental que en los países desarrollados se tiene desde ya hace unos cuantos años, está posibilitando el 

despegue de diferentes tecnologías renovables. Desde la implantación de las plantas de generación 

renovable, en cualquiera de sus tecnologías, su característica común ha sido similar a la de las plantas 

clásicas, instalaciones en zonas alejadas de los núcleos de consumo (aunque cada vez cerca de ellos), así 

como con un elevado valor de potencia instalada. 

Según la Comisión Nacional de la Energía (CNE), con el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el 

que se procede a la suspensión de los procedimientos de pre-asignación de retribución y a la supresión 

de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, supondrá "una revisión a la baja de las 

previsiones de potencia a instalar por el régimen especial peninsular estimadas para el período 2011-

2015". Durante 2012 solo se instalarían en España 97 MW fotovoltaicos, en cuanto a la eólica el informe 

dice que en 2012 se instalarían 474 MW, con respecto a la termosolar la previsión indica la instalación en 

2012 de 970 MW y colapso total durante el trienio siguiente y cero megas para biomasa y cero para biogás 

durante los cuatro años. Esta información, y la evolución según la CNE, se muestran en la Tabla 1 para la 

península. En cambio, las previsiones de potencia instalada dadas por la CNE, con el mismo horizonte de 

tiempo, pero si no hubiera entrado en vigor el Real Decreto-ley, serían las mostradas en la Tabla 2 para la 

península. En ambas tablas se muestran la evolución de las diferentes tecnologías, en cuanto a potencia 

instalada, partiendo del año 2012 y hasta el 2015. Del análisis anterior, se evidencia una disminución de 

la potencia instalada total por parte del RE en la península de un 0.6% en 2012, 1.5% en 2013, 6% en 2014 

y 9.56% en 2015. Este paro en la instalación del RE, según la CNE se deberá principalmente al citado Real 

Decreto-ley. 

Con el escenario que se acaba de mostrar, parece no haber un futuro muy alentador para la energía 

renovable. No obstante, aparece el término Distributed Generation (DG - Generación Distribuida), dando 

una nueva oportunidad a las fuentes de generación renovable, y, además, posicionándolas en 

localizaciones no contempladas hasta el momento, concretamente en las proximidades de los puntos de 

consumo. En muchos casos, la DG puede proporcionar electricidad a un menor coste, proporcionando 

altos niveles de fiabilidad y de seguridad, y además, con menos consecuencias ambientales que las plantas 

clásicas de energía (carbón, nuclear, etc.). Los sistemas con DG emplean numerosas plantas, de tamaño 
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Las figuras 1 y 2 muestran los perfiles de tensión del sistema de estudio para demanda base y máxima 

cargabilidad del sistema, ante los 3 escenarios de penetración de DG del estudio. Se puede observar que, 

gracias a la incorporación óptima de los inversores de potencia, es posible aumentar la carga abastecida 

en el sistema manteniendo la tensión dentro de los límites establecidos. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha desarrollado una metodología para la gestión óptima de potencia en redes 

Smartgrids con presencia de DG. Dicha gestión es realizada mediante un AG y se ha probado en una red 

de distribución bajo diferentes escenarios de integración de DG. A partir de los resultados obtenidos se 

puede comprobar que la gestión óptima de los dispositivos generadores en una red de distribución 

permite maximizar la penetración de la generación distribuida en la red de distribución manteniendo la 

estabilidad del sistema eléctrico ante escenarios de demanda variable. Además, se ha comprobado cómo 

la integración óptima de la DG permite mantener la tensión en los nudos del sistema dentro de los límites 

establecidos. 
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