
 
GENERACIÓN Y MICRO-GENERACIÓN DISTRIBUIDA DESDE 

FUENTES PRIMARIAS DE ENERGÍA RENOVABLE: Cambios en el 
Paradigma para el Control Regulatorio  

 
Desde la información existente en el estado del arte, se observa que las diferentes 
definiciones de Generación Distribuida (GD) guardan cierta similitud, pese a que difieren en 
algunos aspectos, tal como el límite de potencia. Las distintas modalidades de GD permiten 
proveer de energía eléctrica a zonas alejadas o, a su vez, interconectarse a una red de 
distribución. Si bien la GD no constituye un nuevo concepto (propuesto en 1970), en la 
actualidad no existe aún consenso sobre tal conceptualización, por lo cual tampoco existe 
una definición única y común. 
Considerando las definiciones proporcionadas por El DPCA (Distribution Power Coalition of 
America) y  la Agencia Internacional de la Energía (IEA, International Energy Agency), se 
tienen dos tipos de GD, atendiendo a sus aspectos tecnológicos y de emplazamiento, 
técnicos –acoplamiento al sistema de redes de abastecimiento eléctrico-, y Regulatorios –
Económicos-: 

 
1.   GD → Instalaciones de Mediana Potencia, acopladas a las redes de MT. 
2.   Micro-GD → Instalaciones de Pequeña Potencia, acopladas a las redes de BT. 

 
De modo que en un Sistema de Distribución de Energía Eléctrica (SDEE), se presentan 
ambos tipos de GD, bajo un paradigma completamente distinto respecto del asociado a la 
Generación Centralizada (GC). Fundamentalmente, la reciente incorporación de la Micro-
GD, complejiza el análisis del Modelo adoptado en las tres dimensiones referidas 
(Tecnológica, Técnica y Regulatoria), que se vinculan entre sí, y concurren, a efectos de 
que el sistema sea sostenible, en los Instrumentos Regulatorios integrados formalmente 
en un Marco Regulatorio para GD. 

 
Esto requiere, necesariamente, de un Nuevo Paradigma de Control Regulatorio GD, en el 
que se pueden identificar los siguientes aspectos de análisis y modelación: 

 
1. Tecnológicos (fundamentalmente en Micro-GD): Las fuentes primarias de ER de 

mayor penetración a pequeña escala con retornos para el Usuario Micro-Generador 
al inyectar sus excedentes de producción a la red BT, son la Solar Fotovoltaica –en 
forma predominante- y la Mini/Micro Eólica. 
 

2. Técnicos: Acoplamiento al Sistema de Redes de Distribución. Para que sea sostenible 
el esquema GD, y con énfasis mayor en la Micro-GD, debe migrarse hacia las Redes 
Inteligentes (o Smart-Grids), y considerar una topología de red en BT capaz de 
operar en anillo, modificando su topología tradicional radial o en anillo abierto, para 
algunos casos. Esto requiere de fuertes inversiones en el SDEE que deben ser 
recuperadas. 

 
3. Económicos/Regulatorios: Se deben garantizar los incentivos necesarios para que 

aumente progresivamente el número de usuarios Micro-Generadores, a la vez que el 
incumbente que presta el Servicio de Redes, recupere su Costo Propio de 
Distribución.  

 
Estos aspectos suponen estudiar cuidadosamente qué instrumento o instrumentos 
regulatorios deberían implementados, para posibilitar la sustentabilidad 
energético/ambiental del sistema a largo plazo.  


