
  
 

CONTRIBUCIÓN A LA PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS AVANZADOS DE DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA INCORPORANDO LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS 

 

En la actualidad, uno de los principales retos de la actividad de distribución eléctrica es lograr un uso 
más eficiente del acceso a la red existente, en un entorno de dificultad creciente para la implantación de 
nuevas infraestructuras, gestionando mejor su capacidad como sistema, a partir de una mayor 
visualización de los recursos energéticos distribuidos (DER), con capacidad potencial para aportar 
servicios en el ámbito de la seguridad en la explotación de dicho sistema. Esta realidad tiene claro 
alcance sobre la planificación, desarrollo y operación de la actual red de distribución, así como sobre las 
condiciones de acceso y conexión a la misma. 

El ámbito de investigación de la presente tesis se enmarca en la perspectiva de la planificación y 
operación de la red de distribución, en evolución hacia una red inteligente, y en donde los DER pueden 
aportar su capacidad o servicios complementarios a la seguridad y estabilidad de la misma, dentro del 
contexto de la Directivas Europeas en la materia. Este enfoque conlleva un uso más intensivo de la 
capacidad de la red, con el necesario soporte tecnológico de las TIC y el desarrollo de la regulación en la 
materia, para establecer las oportunas señales técnicas y económicas en términos de requisitos 
operacionales de los DER hacia el sistema y el mercado, que viabilicen la adecuada provisión de sus 
servicios de regulación en el nivel de distribución eléctrica.  

El reto científico que se aborda en la presente tesis se enmarca en el ámbito de la planificación de la red 
de distribución eléctrica, contando con el apoyo de la operación de redes avanzadas. La contribución 
propuesta ofrece una solución técnica y operativa viable para su enfoque y tratamiento, dentro del 
actual contexto de despliegue de redes inteligentes y de desarrollo regulatorio de la materia.  

Con ello se estructura una metodología de planificación de sistemas avanzados de distribución de 
energía eléctrica que incorpora los recursos energéticos distribuidos en el contexto de despliegue de 
redes inteligentes. Esta metodología de análisis y planificación de red incorpora nuevos aspectos o 
elementos de decisión sobre la solución técnica y sobre el momento de invertir en activos de 
distribución eléctrica.  

Así mismo, se identifican nuevas líneas de investigación, que permitan mejorar la toma de las decisiones 
de inversión, por parte de los agentes involucrados con actividad regulada o en libre competencia, sobre 
instalaciones intensivas en capital y con largo periodo de amortización. 

En consecuencia, los principales objetivos de la investigación son los siguientes: 

• Incorporar de forma proactiva a la planificación y operación de una red de distribución real las 
capacidades de los recursos energéticos distribuidos (DER, disponibles o propiciados). 

• A partir de los datos disponibles que posibilitan una mayor visualización de los puntos de 
acceso a la red, seleccionar y tratar aquellos que permiten construir un modelo renovado de 
análisis del comportamiento de la red de distribución actual incorporando los recursos DER, 
como contribución al proceso de planificación de la misma. 

• Propiciar el uso eficiente de la capacidad de red de distribución MT (activos de red en servicio, 
condiciones de acceso, etc.), a partir de consignas operativas de servicio, variables en el 
tiempo, y la prudente gestión del riesgo. 
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