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1. Generación Distribuida y Microrredes 

 Microrred eléctrica:  

 Sistema compuesto por sistemas de generación, almacenamiento y cargas,  

‒ que funcionan bien conectadas o aisladas de la red eléctrica. 

 Coexistencia de fuentes de generación de energía eléctrica y térmica. 

 Controlado por el operador del sistema como un sistema agregado. 

 La energía generada y consumida debe ser monitorizada y despachada. 

‒ Recomendable un punto de conexión a la red eléctrica. 
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• Posibilita le integración de 

Generación de energía 

Distribuida, cerca del consumo. 

• Incrementa la eficiencia 

energética. 

• Reduce el impacto ambiental. 

• Incrementa la fiabilidad de 

suministro. 

• Disminuye los costes de las 

redes eléctricas de transporte y 

distribución. 

 

1. Generación Distribuida y Microrredes. Beneficios. 
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2. Barreras España para despliegue microrredes en sector residencial 

• Las microrredes ya existen como: 

o Back-up de energía de procesos críticos: aeropuertos, industria. 

o En zonas de electrificación aislada. 

o En general cuando el coste asociado a la pérdida de energía es mayor que él 

coste de la microrred. 

o Proyectos piloto/demostrativos. 

 

• En el sector residencial en España existen diferentes barreras para su despliegue: 

o Propiedad del activo de distribución de energía eléctrica. 

o Regulación sujeta a continuos cambios de las fuentes de Generación Distribuida en 

el denominado Régimen Especial. 

o Comercialización de la energía eléctrica producida de forma local. 
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3. Microrred-laboratorio de Tecnalia. Finalidad 

• También denominada Centro de Demostración y Validación de Generación Distribuida 

• Usada como laboratorio de certificación: 

o Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete bt di enel distribuzione (Italy) 

o VDE0126-1-1: Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage 

grid (Germany) 

o Interoperabilidad de contadores digitales según protocolo PLC PRIME. 

•  Usada como plataforma de desarrollo: 

o dispositivos de electrónica de potencia: inversores fotovoltaicos, inversores ara conexión de 

generadores eléctricos síncronos 

o  sistemas inteligentes de gestión de energía. Carga/descarga de baterías fotovoltaicas con el fin 

de maximizar el autoconsumo. 
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3. Microrred-laboratorio de Tecnalia. Conexión con KUBIK 
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4. Sistemas de gestión de microrred. Punto de vista del operador 

eléctrico de distribución 

 

 • Regulación primaria: Consignas de potencia activa y reactiva a las unidades de 

generación  eléctrica para control de frecuencia y tensión. Respuesta inmediata. 

 

• Regulación secundaria: En caso de que la tensión o la frecuencia excedan 

ciertas bandas de seguridad, regulación complementaria a los generadores en 

funcionamiento. Tiempo de respuesta es 3 minutos. 

 

• Servicios auxiliares: 

o  Gestión de la Demanda 

o  Regulación terciaria. Back-up de potencia para regulación de tensión o 

frecuencia. 
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4. Sistemas de gestión de microrred.  

Punto de vista de la ESCO y del usuario final. Caso de Salburua 

 

Las funcionalidades principales que están desarrollándose en el Sistema de Gestión de la Microrred 
residencial para su explotación por parte de la ESCO son: 

 

• Monitorización agregada y por unidad (fuente de generación o vivienda) de: 

o generación,  

o almacenamiento,  

o Consumos agregados e individuales,  

o Condiciones de confort interior, 

o Balances energéticos. 

 

• Predicción de la demanda energética del conjunto de viviendas para las siguientes 24 horas: 

o Eléctrica, 

o y térmica 

 

• Control. Despacho económico de las fuentes de generación y almacenamiento para las siguientes 
24 horas.  

o Selección de las unidades de generación activas (Orden de arranque/paro) 

o Orden de potencia energética generada para satisfacer la demanda al menor coste 
económico. 

 

Nota: Caso Salburua: 171 viviendas sociales en Paseo de la Illiada, Bulevar de Salburua. 

o Promotor y ESCO: VISESA. 

o Exposición en la siguiente ponencia del programa 
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5. SCADA para la MONITORIZACIÓN de confort, generación, 

almacenamiento, consumo en los edificios de la microrred residencial 
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5. SCADA para la MONITORIZACIÓN de confort, generación, almacenamiento, 
consumo en los edificios de la microrred residencial 
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5. SCADA para la MONITORIZACIÓN de confort, generación, almacenamiento, 
consumo en los edificios de la microrred residencial 
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5. SCADA para la MONITORIZACIÓN.  

Balances energéticos 

[Proyecto EnRiMa, 7ºPM EU,  

“Energy Efficiency and Risk Management in Public Buildings”] 
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6. PREDICCIÓN de la demanda de la microrred 

residencial 

 
Variables de entrada: 

• Datos de consumo histórico (i.e. 

pasado) del edificio.  

• Opcional: predicciones de 

temperatura exterior.  

 

Variables de salida: 

• Valores de predicción de 

demanda en horizontes 

temporales mayores a 24h 

• Predicciones a corto plazo (1h). 

 

 

 
Interesante para el Facility Manager porque : 

• Puede programar el arranque de grupos, secuencia de funcionamiento de equipos, programación de 

consignas de operación en equipos conociendo el consumo que tendrá en el día y las tarifas eléctricas 

del día en los diferentes tramos horarios (gestión de la demanda). 

• Útil como alarma en caso de que el consumo real se desvíe en exceso de la predicción, desviación 

mayor que la precisión de la herramienta, de forma que identifiquen una posible gestión no idónea o una 

avería del sistema. 
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7. CONTROL. Despacho económico de la cogeneración 
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Variables de entrada: 
• Previsiones de precios de energía: compra-

venta electricidad y compra gas. 

• Curvas de previsión de demanda térmica y 

eléctrica. 

 

Qué hace: 
• Modela las características de un sistema 

cogeneradores, almacenamiento térmico, 

caldera y disipador. 

• Admite diferentes configuraciones de 

interconexión a la red de distribución eléctrica. 

• Resuelve un algoritmo de optimización que 

minimiza una función de coste asociada a 

cubrir la demanda térmica y eléctrica del 

edificio. 

 

Variables de salida: 
• Consignas del/de los cogenerador(es) para 

las siguientes 24 horas.  

• Éstas pueden ser de encendido/apagado 

(ON/OFF) o de regulación de potencia 

dependiendo de las características del/de los 

cogeneradores presentes en la instalación. 
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7. CONTROL. Despacho económico de la 

cogeneración 
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8. Conclusiones 

 
• Algunas de las funcionalidades de las microrredes eléctricas y térmicas 

pueden ser aplicadas en comunidades de vecinos residenciales: 
o Agregación de la generación y almacenamiento cerca del consumo, 

o Una gestión energética optimizada del proceso desde el punto de vista de la ESCO. 

– Sin embargo hay otras funcionalidades más difíciles de ser implementadas por 
motivos técnicos, económicos y regulatorios: 
o Modo conectado/modo asilado, 

o Comercialización de la energía eléctrica, 

o Provisión de servicios auxiliares a la red eléctrica, desde el punto de vista de la 
distribuidora eléctrica. 

 

• El Sistema de Gestión de la Microrred residencial para su explotación por 

parte de la ESCO tiene las siguientes funcinalidades: 
o Monitorización agregada y por unidad (fuente de generación o vivienda) de generación,  

 almacenamiento, Consumos agregados e individuales,  Condiciones de confort interior, 

 balances energéticos. 

o Predicción de la demanda energética del conjunto de viviendas para las siguientes 24 horas 

o Control. Despacho económico de las fuentes de generación y almacenamiento para las 

siguientes 
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