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Oportunidades de desarrollo de infraestructura 
para el ahorro 

Ahorro de energía
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Sector de distribución 

Generación distribuida

La generación distribuida (GD) se refiere a la inyección de energía eléctrica en las 
redes de distribución por parte de los usuarios en puntos cercanos de consumo. 
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La energía inyectada, generalmente, proviene de fuentes de energía renovable, tales como 
solar y eólica, aunque también incluye la generación por medio de ciclos térmicos como 
máquinas diésel. 

La energía también puede provenir de unidades de almacenamiento como baterías, 
celdas de combustible o volantes de inercia.

En los últimos años, la generación distribuida ha tenido una notable proliferación en 
las redes de distribución (RD) y se espera que esta tendencia se mantenga en el futuro 
cercano. Esto se debe principalmente a:
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Ventajas Desventajas

El uso de la generación distribuida presenta ventajas y desventajas, enseguida revisarás 
algunas de ellas:

Como pudiste revisar, la generación de electricidad a nivel de distribución resulta 
eficiente debido a que se evitan las pérdidas relacionadas al transporte de energía 
eléctrica, pero todavía quedan algunas áreas de oportunidad que sin duda serán objeto 
de mejora.

En algunas circunstancias, la GD ayuda 
a resolver problemas de calidad de 
energía, pues aumenta el voltaje en 
algunos puntos de la red. Además, 
puede mejorar la corrección de factor 
potencia.

Uno de los mayores retos que tiene 
esta tecnología es el alto costo por kW 
instalado, comparado con el de una 
planta de gran tamaño. También, el 
precio de los combustibles para algunas 
fuentes usadas en GD (turbinas y celdas 
de combustible) son un problema; 
sin embargo, se espera una baja en el 
precio de estos combustibles, con el 
aumento de la instalación de unidades 
de GD. 

El tema de la confiabilidad de la red 
también es discutido, pues algunas 
unidades de GD (solar o eólica) pueden 
ser controladas desde la misma central 
que controla el resto de la red, lo que 
provocaría variabilidad en la entrega de 
potencia y para lo cual sería necesario 
incrementar el nivel de potencia de 
reserva.

La GD puede ahorrar un 30% en costos 
de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. Desde el punto de vista de los 
operadores del sistema, la GD podría 
sustituir inversiones e infraestructura en 
distribución y transmisión.

La instalación de sistemas de 
generación distribuida se convierte en 
una opción atractiva para disminuir 
las pérdidas en la red eléctrica, una 
unidad de GD con la localización óptima 
podría contribuir a reducir las pérdidas 
en la red entre un 10 y un 15%, eso se 
logra cuando las unidades de GD están 
aisladas y no requieren de energía de la 
red. 

 La GD puede proveer un servicio 
auxiliar en la red, ayudando a mantener 
una operación sostenida y estable de 
la red. Por ejemplo, para estabilizar la 
frecuencia de la red debido a una caída 
en la capacidad de generación o un 
exceso de demanda.
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