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RESUMEN 
En este trabajo se realiza una revisión de casos internacionales de microrredes para ilustrar las diferentes 

casuísticas tecnológicas, económicas y políticas asociadas a su desarrollo. El estudio pone su enfoque 

principal en EE. UU. y Japón, dos países que han contribuido fuertemente al desarrollo de estas redes, y 

se repasan algunos casos de electrificación en economías emergentes. Este análisis se antecede de una 

caracterización de las microrredes, en la que se profundiza en el concepto de microrred y las 

clasificaciones empleadas en la literatura, y de una descripción de los modelos de negocio asociados al 

desarrollo de las microrredes. 

 

LABURPENA 
Lan honetan, mikrosareen nazioarteko hainbat kasu aztertu dira, haien garapenarekin lotutako arrazoi 

teknologiko, ekonomiko eta politikoak azaltzeko. Azterketak, nagusiki, AEBei eta Japoniari begiratzen die, 

bi herrialde horiek gogor lan egin baitute mikrosareak garatzeko. Gorabidean doazen herrialdeetako 

elektrifikazio kasuetako batzuk ere aztertu dira. Azterketa horren aurretik, mikrosareen ezaugarriak 

azaldu ditugu. Zehazki, mikrosarearen kontzeptua sakondu dugu, literaturan erabilitako sailkapenak 

argitu, eta mikrosareen garapenari lotutako negozio ereduak deskribatu. 

 

ABSTRACT 
This document reviews various international cases of microgrids in order to illustrate the different 

technological, economic and political aspects related to their development. The focus is set on USA and 

Japan, two countries that have deeply contributed to the development of microgrids. Certain microgrid 

cases in developing economies are also studied. This analysis is supported by a previous characterization 

of microgrids which presents its concepts and more common classifications and describes the business 

models associated to the development of microgrids. 
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En este trabajo se realiza un estudio de un conjunto representativo de casos de microrredes en EE. UU. y 

Japón, dos países que han contribuido fuertemente al desarrollo de las microrredes y que se sitúan a la 

cabeza en importantes mercados para la implantación de estos sistemas, así como en dos economías 

emergentes, India y Malasia, por las oportunidades concretas que aparecen en estos países. 

El estudio incluye una novedosa caracterización y una descripción de los aspectos tecnológicos y 

regulatorios, así como de los modelos de negocio que aparecen asociados a las microrredes, y extrae 

conclusiones que podrían ser aplicables en el contexto europeo. También incluye descripciones 

detalladas, incluyendo fichas-resumen, de las 27 microrredes incluidas en el análisis. 

Microrredes y modelos de negocio en torno a ellas 

Una microrred es un conjunto interconectado de recursos energéticos distribuidos y cargas que funciona 

como una entidad única y con capacidad para funcionar aislada de la red principal. La gestión de la 

microrred debe orientarse para responder a los requisitos técnicos y económicos tanto de la propia 

microrred como del operador de la red principal. A su vez, las microrredes son un importante agente 

económico por su capacidad para proveer servicios a clientes dentro y fuera de ella y facilitar la relación 

entre los diferentes agentes. 

Fruto de la creciente madurez tecnológica de las microrredes y de los recursos energéticos distribuidos, 

las microrredes están conociendo un desarrollo diverso. Sus configuraciones abarcan desde pequeñas 

microrredes en un único edificio a islas alejadas de una red principal, y con usos en los que puede primar 

la resiliencia, como los militares, o bien los servicios dados a los clientes, como en las microrredes 

comerciales y comunitarias. 

Pese a los avances, las microrredes aún carecen de una definición legislativa clara, lo que dificulta su 

desarrollo. Entre estas barreras puede destacarse la incertidumbre sobre su relación con las redes de 

distribución y sobre qué partes de la regulación de estas últimas se les aplicará (regulación estatal, 

obligación de suministro a clientes, separación entre distribución y comercialización, etc.). 

La cadena de valor de las microrredes es en su mayor parte una adaptación de las ya existentes en otras 

áreas del sector energético, incluyendo la generación distribuida, el almacenamiento y el vehículo 

eléctrico, y puede integrar agentes como agregadores, centrales virtuales y comunidades energéticas. Es 

habitual que los agentes de las microrredes provengan de estos entornos y que las microrredes sean un 

nuevo paso para cumplir sus objetivos (eficiencia energética, sostenibilidad o autoabastecimiento) o un 

nuevo campo en el que adaptar su actividad y explorar soluciones innovadoras, para lo que pueden contar 

con el apoyo de organismos públicos. 

La microrred debe desarrollar modelos de negocio que respondan a los intereses de los agentes 

implicados en cada fase del proyecto: diseño, construcción, operación y mantenimiento. El ecosistema 

que conforman estos agentes es complejo y se resume en el gráfico siguiente. Puede destacarse que: 

 Existen diversas formas de participación de los agentes en la cadena de valor de la microrred, 

tales como i) desarrolladores, ii) gestores, iii) propietarios, iv) usuarios y v) colaboradores 

(financiadores, proveedores de equipo, etc.). 

 Es habitual la formación de consorcios para coordinar esa participación y que los agentes tengan 

un papel más o menos extenso en función del resto de integrantes y de su experiencia. 
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 Las microrredes son un terreno idóneo para que nuevos participantes ensayen productos y 

servicios que extender al resto del sector eléctrico. 

 Los modelos de negocio están evolucionando hacia la servitización (Energy-as-a-Service), 

incluyendo propuestas de optimización de la propia microrred (Software-as-a-Service) hasta 

esquemas de soluciones integrales (Microgrid-as-a-Service). Estos modelos buscan facilitar las 

importantes inversiones necesarias para su desarrollo y acortar o trasladar los tiempos de 

retorno a un tercero, como una financiera. 

 La mayoría de los modelos de negocio son comunes a otras partes del sector energético, 

destacando la generación distribuida y los servicios energéticos. En el caso de la generación 

distribuida se centra en el pago de la energía (Power Purchase Agreement, Pay-as-you-go), 

mientras que en el caso de los servicios energéticos buscan optimizar los activos, tanto en su 

eficiencia (Energy savings performance contracts) como en su utilización (Enhanced use leases). 

Estos modelos de negocio no suelen aparecer de forma paralela salvo que afecten a 

componentes ya existentes, como una instalación renovable con un contrato previo a la 

construcción de la microrred. 

 Cuando la microrred busca probar tecnologías y modelos de operación suele optarse por 

proyectos piloto en entornos acotados, como islas, o por comunidades de nueva construcción. 

Las zonas en reconstrucción también son nichos importantes, ya que tienen mayor libertad de 

actuación y se priman las inversiones que proporcionen una mayor resiliencia. 

 En comunidades en desarrollo, las microrredes se conciben como un motor de la economía. Estas 

generan un círculo virtuoso en la población, cuya colaboración es crítica para la buena marcha 

de la microrred, dada su vulnerabilidad económica y tecnológica. 

Conclusiones del estudio de casos 

1. El apoyo nacional de las microrredes se relaciona con las condiciones energéticas de los países y 

regiones estudiados. En EE. UU. y Japón la resiliencia, el autoabastecimiento y la sostenibilidad 

han servido de impulso a su despliegue, mientras que en las economías en desarrollo tiene más 

importancia la escalabilidad y su impacto económico. 

2. La decisión de instalar una microrred responde a múltiples objetivos a los que otras 

infraestructuras más simples no responden eficientemente. La combinación de autonomía, 

sostenibilidad, integración de recursos, coordinación interna y con la red principal y resiliencia que 

permiten las microrredes no la ofrecen alternativas como el autoconsumo con baterías, los 

sistemas de respaldo o las redes aisladas. 

3. Las microrredes potencian la sostenibilidad en generación eléctrica y de calor. Fomentan las 

medidas de eficiencia energética, alinean la demanda con la generación renovable intermitente, 

reducen el uso de los sistemas diésel de respaldo y fomentan la cogeneración con gas natural y su 

reemplazo por combustibles renovables. 

4. Las microrredes todavía presentan problemas para garantizar un autoabastecimiento sostenible 

a largo plazo. La presencia de sistemas de gas y diésel de respaldo es sintomática de que aún son 

necesarios avances en la reducción de costes y la mejora de las prestaciones de los sistemas de 

almacenamiento y en la producción de combustibles renovables. 
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Gráfico 1 Ecosistema de modelos de negocios disponibles en torno a una microrred 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5. Las políticas de apoyo son necesarias en la mayoría de proyectos de microrredes. Su rentabilidad 

económica generalmente se justifica con base en las políticas de apoyo a la generación distribuida 

renovable, al autoabastecimiento o a la resiliencia de la red. Las microrredes encuentran un encaje 

óptimo cuando se prima una gestión activa de los recursos energéticos, como la flexibilidad de la 

demanda. El apoyo específico a las microrredes suele realizarse a través de demostradores, 

encontrando un buen encaje en territorios aislados que pueden servir de ensayos a escala para 

nuevos desarrollos. 

6. Las microrredes ofrecen nuevas oportunidades de negocio a sus actores. La diversidad de 

componentes integrantes y de agentes participantes permiten que las empresas adapten su 

actividad a sus nuevas necesidades y a la experiencia acumulada, además de poder probar 

productos y servicios innovadores para otras áreas del sector energético, como las redes 

inteligentes. 

7. La influencia de la microrred va más allá de sus límites físicos y de la red a la que se conecta.  La 

microrred puede requerir servicios de instalaciones cercanas, como biogás de depuradoras, o 

proporcionar servicios a su entorno, como puntos de recarga, integración del vector calor o de 

renovables, ayudando a impulsar la transición energética. Ciertas capacidades potenciales, como 

su capacidad de desplazarlas y/o desplegarlas rápidamente ante emergencias, están generando 

cierto interés en distintas partes del mundo. 

8. Las microrredes pueden ofrecer servicios diferenciados a sus clientes o a un mismo cliente que 

requiera diferentes niveles de calidad en infraestructuras críticas, como las bases militares, los 

hospitales o los centros de datos. Para ello disponen de áreas de características diferentes (p. ej., 

mayor o menor nivel de tensión, empleo de corriente alterna o continua), no están sujetas por ley 

a guardar una neutralidad entre los clientes y pueden servir de intermediario entre la red principal 

y el cliente final.  
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Motivado por el cambio climático, el sistema eléctrico se enfrenta a un amplio conjunto de retos para 

llevar a cabo una transición energética hacia fuentes no emisoras de gases de efecto invernadero (GEI). 

Ello implica la necesidad de integrar una gran cantidad de sistemas de generación proveniente de fuentes 

renovables, para lo que será necesario adaptar los restantes elementos del sistema, desde una demanda 

flexible que puedan participar de manera más activa en el mercado eléctrico a redes inteligentes que 

refuercen la interrelación entre los elementos del sistema y optimicen su operación. 

En este contexto, las microrredes se presentan como un nuevo elemento capaz de facilitar esta transición 

energética gracias a la flexibilidad y resiliencia que las caracteriza, así como a la cercanía entre generación 

y demanda y su capacidad para operar ambas de forma armónica de cara al resto del sistema eléctrico. 

Por ser un nuevo elemento del sistema en continuo desarrollo, las microrredes presentan una casuística 

amplia y diversa en base al desarrollo tecnológico que ha suscitado en años recientes y adaptada a las 

necesidades que han ido surgiendo en su práctica. 

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de casos de microrredes que ilustre los diferentes 

aspectos tecnológicos, económicos y legislativos involucrados en el desarrollo histórico y actual de las 

microrredes. Para ello se parte de una caracterización de las mismas abordada en el capítulo 2, donde se 

describen los principales conceptos asociados a las microrred: las diferentes definiciones que se han 

empleado en la literatura, su configuración y modos de funcionamiento, las principales categorías de 

microrredes en función de sus características y usos y las iniciativas y legislación política que acompaña al 

desarrollo de las microrredes. 

El capítulo 3 recoge las motivaciones principales del desarrollo de las microrredes y los modelos de 

negocio que surgen a partir de los mismos para rentabilizarlos. Las microrredes presentan modelos de 

negocio similares a otros segmentos del sector energético, como los contratos power purchasement 

agreement (PPA) y pay-as-you-go (PAYG). 

El capítulo 4 recoge la evolución histórica del desarrollo de microrredes y su situación actual, mostrando 

sus motivaciones y detallando las principales tendencias observadas en el mismo, así como las 

perspectivas de mercado a medio plazo. Esta situación lleva a que el estudio de casos se centre en dos 

países, EE. UU. y Japón, que han impulsado el desarrollo de las microrredes y que pertenecen a las dos 

regiones con mayor perspectiva de crecimiento de microrredes en el medio plazo, Norteamérica y Asia-

Pacífico. 

En el capítulo 5 se estudia el caso de EE. UU., donde las microrredes están conociendo un fuerte desarrollo 

comercial ligado a las crecientes necesidades de resiliencia, autoabastecimiento e integración de 

renovables. En el capítulo 6 se analiza el caso de Japón, país que lideró su temprano desarrollo mediante 

proyectos gubernamentales y que está conociendo un resurgir en el interés por las microrredes por su 

resiliencia frente a eventos extremos. Finalmente, el estudio de casos se completa en el capítulo 7 con 

una selección de casos internacionales. 
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Este capítulo tiene como objetivo aportar algunos conceptos previos sobre microrredes antes de proceder 

con los modelos de negocio asociados y el estudio de casos. Siendo un concepto en continua investigación, 

los autores analizados presentan ciertas divergencias y matices en sus definiciones de microrred y las 

características que deben de reunir. Por ello, parte del trabajo de este capítulo busca ofrecer una visión 

de conjunto sobre las diferentes perspectivas en el ámbito de las microrredes. 

Antes de continuar con la caracterización de las microrredes, conviene, siguiendo a Scott (2016), señalar 

lo que se entiende por red [eléctrica]. De manera muy genérica, la red eléctrica consta de un conjunto de 

generadores y demandas interconectado mediante cables que conforman la base de la infraestructura de 

transporte y/o distribución. La red eléctrica mayor a la que la microrred puede estar conectada suele 

recibir nombres como “red principal” y “macrorred”, haciendo generalmente referencia al nivel de 

tensión propio de una red de distribución. 

 Definición de microrred 

La conceptualización del concepto de microrred fue presentada por primera vez en una conferencia por 

el profesor Lasseter (2001), de la Universidad de Wisconsin. Se señalaba que las tendencias tecnológicas 

apuntaban a una masificación de la generación con potencias inferiores a 500 kW, poniendo como 

ejemplo los sistemas de generación de micro-turbinas de gas y las células de combustible y apuntando 

también a renovables como la fotovoltaica. Los sistemas de almacenamiento, como las baterías y los 

volantes de inercia, se incluyen junto a estos pequeños generadores dentro del término recursos 

distribuidos (distributed resources). 

Estos recursos, en comparación con los grandes generadores, presentaban características diferentes: 

mayor uso de la electrónica de potencia, mayor presencia en las redes de distribución, cercanía al 

consumo, y mayor velocidad de respuesta de sus elementos generadores (células de combustible y 

microturbinas). Un sistema en el que estos elementos fueran predominantes abría nuevas posibilidades 

de control gracias al amplio uso de la electrónica de potencia, debía evitar que la comunicación entre 

elementos fuera crítica para el funcionamiento del sistema y requería de la presencia de almacenamiento 

para su funcionamiento de manera aislada. En resumen, todo ello conllevaba una serie de barreras 

técnicas, económicas y regulatorias para la conexión de los recursos distribuidos a la red eléctrica. 

La microrred aparece como una forma de solventar estos problemas y aportar valor tanto a la red eléctrica 

principal como a los usuarios de los recursos distribuidos. Lasseter definía la microrred como un clúster 

de micro-generación, almacenamiento y demanda que aparece, para el resto de la red, como una entidad 

única que puede responder a señales de control centralizadas. Microrred y red principal quedarían 

conectadas por un interfaz controlable que aislara la gestión eléctrica de uno y otro sistema y las 

conectara económicamente. Aunque se menciona la posibilidad de que la microrred y el sistema principal 

puedan trabajar de forma aislada, no se apunta a que esta característica sea necesaria para el primer 

concepto de microrred, como sí aparece más adelante en Lasseter (2002). 

Este primer concepto de microrred ha evolucionado dentro de la literatura, tanto en su parte científica 

como legislativa. En general, los aspectos principales que distinguen a una microrred no han variado, pero 
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ciertos aspectos se han añadido o puntualizado. A continuación se incluyen algunas definiciones1 de 

fuentes destacadas. 

El Departamento de Energía de Estados Unidos define una microrred como un grupo de cargas y recursos 

distribuidos interconectados dentro de unos límites eléctricos definidos que actúa como una sola unidad 

controlable de cara a la red eléctrica. Una microrred puede conectarse y desconectarse de dicha red para 

operar en modo conectado a red o modo isla, respectivamente (Ton y Smith, 2012)2. Esta definición es 

pareja a la dada por el CERTS3 (2019), señalando ambos, fuera de la definición, la posibilidad de que las 

microrredes puedan incorporar aplicaciones de cogeneración. 

Scott (2016) señala que la definición más común de microrred es la de una pequeña red eléctrica que 

conecta generación y demanda local con la capacidad de funcionar tanto de manera conectada como 

aislada de la red principal. Por pequeña indica una extensión que puede llegar a abarcar un pueblo o un 

campus universitario. Las microrredes deben ser capaces de operar al menos parte de la generación, 

demanda y otros componentes de manera coordinada tanto cuando la microrred está conectada a la red 

principal como cuando está aislada de la misma. 

IRENA (2019), por su parte, tiende a no emplear el concepto de microrred sino el de “minirred”, definido 

como una infraestructura energética integrada que combina cargas y recursos energéticos distribuidos en 

una sola entidad controlable que puede ser operada de forma separada de la red, con la que puede tener 

o no conexión. Las minirredes permiten la conexión a todo tipo de recursos energéticos distribuidos y 

operar en condiciones de propiedad individual o colectiva en sus diferentes activos (recursos distribuidos 

y demanda, incluyendo en esta última las redes de calor y frío). 

Más recientemente, la Directiva (UE) 2019/944 sobre el mercado interior de la electricidad de la Unión 

Europea definió los términos pequeña red aislada y pequeña red conectada, que pueden ser de aplicación 

a las microrredes. Las primeras se refieren a “cualquier red que tuviera en 1996 un consumo inferior a 

3.000 GWh y que obtenga una cantidad inferior al 5 % de su consumo anual mediante interconexión con 

otras redes”, mientras que las segundas son “cualquier red que tuviera en 1996 un consumo inferior a 

3.000 GWh y que obtenga una cantidad superior al 5 % de su consumo anual mediante interconexión con 

otras redes”. 

Como puede verse, estas definiciones presentan ciertas discrepancias entre sí. No obstante, pueden 

subrayarse las siguientes líneas generales: 

 Las microrredes están conectadas a una red principal, típicamente de distribución, a través del 

Punto de Conexión Común (PCC4). Algunos autores señalan la existencia de un único PCC, aunque 

otros como Scott (2016) indican que puede haber varios o no entran en ese punto en detalle, 

como IRENA (2019). También se habla de microrredes aisladas como aquellas microrredes que, 

no disponiendo de conexión a una red principal, cumplen el resto de aspectos centrales de una 

microrred5. 

                                                                        
1 Este capítulo de definiciones emplea traducciones propias de las fuentes señaladas. 

2 Una definición menos formal que puede encontrarse en la web de la Office of Electricity (s. f.) de EE. UU. describe las microrredes 
como una red eléctrica localizada que puede desconectarse de la red tradicional para operar de manera autónoma. 

3 Consortium for Electric Reliability Technology Solutions. 

4 Manteniendo las siglas inglesas originales: PCC (Point of Common Coupling, literalmente Punto de Acoplamiento Común). 

5 Para comprender mejor esta diferenciación puede contraponerse la estructura de estas redes con la de las redes aisladas 
tradicionales, basadas en el empleo de uno o varios generadores (típicamente térmicos) que daban suministro a la demanda del 
sistema, con una calidad de suministro habitualmente inferior a la de un gran sistema. 
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 Las microrredes son sistemas flexibles que cuentan con capacidad de regulación sobre toda o 

parte de la generación y la demanda conectadas, por lo que cuentan con un mayor margen de 

control sobre los flujos de potencia de la red que las redes tradicionales. Deben ser capaces de 

mantener la estabilidad en modo conectado, aislado y durante la transición entre estos. En la 

práctica aparecen microrredes que no son capaces de funcionar de modo aislado con todos sus 

elementos, limitándose este funcionamiento a un área de la microrred (ver, por ejemplo, Peña 

Station NEXT en la sección 5.13). 

 Este control supone que, desde la perspectiva de la red principal a la que está conectada, la 

microrred puede comportarse como una entidad única de cara a la red principal, típicamente 

como generador o carga gestionable en el PCC. También implica que los elementos de la 

microrred deben guardar una proximidad suficiente como para poder actuar de manera 

conjunta. 

 El vector calor aparece como parte secundaria del campo de actuación de las microrredes, como 

se verá en los casos analizados. Es de esperar que, a medida que vaya siendo necesario 

descarbonizar la generación de calor, se incorpore en un mayor número de ellas. 

La definición y desarrollo de las microrredes ha generado la aparición de nuevos conceptos, como el de 

nanorred y el de microrred virtual. 

El término nanorred es empleado para denominar a aquellas microrredes que solo abarcaban un 

edificio/instalación6. Como microrredes, las nanorredes mantienen las principales características de una 

microrred, como su capacidad de trabajar de forma aislada. Asmus (2015) menciona que no hay un criterio 

claro para la diferenciación entre los términos microrred y nanorred, citando como ejemplo la clasificación 

propia de Navigant Research en función del tamaño y la conexión de la red: nanorred son aquellas 

microrredes conectadas a la red principal de un máximo de 100 kW y aquellas aisladas de un máximo de 

5 kW. 

El mercado potencial previsto de estas nanorredes es muy grande. Navigant Research lo calcula en cientos 

de miles de millones de dólares, principalmente dedicado a instalaciones aisladas. Se prevé que estas 

nanorredes se provean de paneles fotovoltaicos y baterías y que se desplieguen en países menos 

industrializados cuyas redes eléctricas son, por lo general, menos resilientes. 

Respecto al término microrred virtual, este englobaría a áreas de las redes de distribución actuales en las 

que los usuarios pueden generar su propia energía e intercambiar sus excedentes de producción con otros 

miembros de la microrred virtual (IRENA, 2019). Su conceptualización recuerda a otros elementos de 

nuevo cuño, como la central virtual, definida en Álvaro Hermana, Larrea Basterra y Álvarez Pelegry (2018) 

como “un conjunto de elementos del sistema eléctrico (generadores, almacenamiento, cargas) 

emplazados en diferentes nudos del mismo, es decir, de forma distribuida, y que son gestionados de 

manera conjunta por un operador o agregador”. Mientras que la central virtual suele pensarse en una 

escala de red de transporte, la microrred virtual bajaría este nivel a nivel de red de distribución y tendría 

en cuenta su interacción con esta. 

                                                                        
6 Ciertos autores consideran que un sistema fotovoltaico con batería que pueda funcionar de manera aislada puede considerarse 
una microrred. No obstante, para ser considerado una microrred, un sistema de batería y solar debería cumplir unos mínimos 
relativos a la calidad y seguridad de suministro, gestión de la demanda, etc. Puede profundizarse más en esto en el caso de Hinson 
(2019). 
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 Configuración y funcionamiento de una microrred 

En contraposición con las redes tradicionales (Gráfico 2), puede verse en el esquema del Gráfico 3 que las 

microrredes cuentan con las características antes señaladas: un conjunto que incluye generadores y 

cargas que, conectado a la red principal a través del PCC, debe actuar como un único elemento de cara a 

la misma. Asimismo, se aprecia que las microrredes cuentan, en general, con pocos niveles de tensión, 

una mayor cercanía entre los puntos de generación y los de consumo (siendo habitualmente el propio 

edificio en el que está instalada la generación uno de ellos) y, en ocasiones, interconexiones con los 

sistemas de calor, transporte y otros sistemas complementarios (por ejemplo, centrales de biogás para la 

gestión de residuos). Un esquema general de una microrred puede verse en el gráfico siguiente. 

Gráfico 2 Esquema general de una red tradicional 

 

Fuente: Scott (2016). 

Gráfico 3 Esquema general de una microrred 

 

Fuente: Merino Fernández (2015). 
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Los principales componentes de una microrred son los siguientes: 

 Generación: al igual que los sistemas tradicionales, las microrredes admiten todo tipo de 

generación adaptada en escala de potencia: desde generadores diésel (típicamente de sistemas 

de respaldo previos a la microrred) y de gas, a generación renovable intermitente (eólica, solar) 

o no (hidrógeno, biogás, minihidráulica7). 

 Demanda: de cara a la gestión de la microrred, se debe dividir esta demanda entre aquella que 

es gestionable y aquella que no y, en los casos que lo requieran, las cargas que son críticas y las 

restantes. La demanda puede estar interconectada con el resto de sistemas de la microrred, 

como la generación de calor o de biogás. 

 Redes: principalmente eléctricas, tanto aéreas como subterráneas, pero también pueden 

incluirse las de gas y calor. Se incluyen aquí todos los componentes de las mismas: cables, 

transformadores, tuberías, etc. 

 Punto de conexión común (PCC): incluye los instrumentos de medida, interruptores, contactores, 

relé de sincronismo, sistemas de protección y control, etc. Por su sensibilidad, y por no aparecer 

en aquellas microrredes aisladas, se incluye de manera separada al resto de la red eléctrica. 

 Elementos de gestión y control: incluyen los elementos encargados de estos procesos de 

regulación (sistema de gestión de energía8) para los diferentes estados de la microrred 

(conectada, aislada y la transición entre ambos). 

 Elementos de protección: normalmente funcionando de manera individual o coordinados con 

otros pocos elementos de protección. 

 Almacenamiento: aunque no es imprescindible, la práctica totalidad de las microrredes incluye 

sistemas de almacenamiento para la gestión de los flujos de energía entre la generación y la 

demanda, siendo particularmente importante cuando se regula la microrred en modo aislado. 

 Otros componentes: principalmente ligados a sistemas complementarios. 

Respecto a su funcionamiento, como se ha comentado, las microrredes cuentan con dos modos de 

funcionamiento principales: conectado a la red principal y aislado, también llamado “modo isla”. Estos 

modos de funcionamiento cuentan con objetivos de gestión y control diferentes. 

Así, durante el modo conectado la red suele ser quien aporte la calidad de suministro (principalmente 

aquellas cuestiones ligadas a la calidad de onda9) y el sistema de control se centra en gestionar los recursos 

para reducir el coste de la energía y cumplir, si existe, el programa de consumo de la red principal. Por el 

contrario, en el modo aislado la principal labor del control de la microrred está en garantizar la 

continuidad del suministro eléctrico de todo el sistema o, en caso de contingencia, de sus cargas críticas. 

En todo caso, no debe perderse la perspectiva de que en ambos modos el sistema de control y gestión 

debe realizar ambas funciones: la optimización de la operación y la calidad de suministro. 

 Clasificación de una microrred 

 Clasificación por propietario 

Suele ser más frecuente encontrar en la literatura clasificaciones de las microrredes centradas en el tipo 

de propietario de la misma, en lugar de por sus características principales. Por ejemplo, Borghese, Cunic 

                                                                        
7 En cierta medida, ya que el caudal varía a lo largo del tiempo. 

8 Véase Fernández Gómez y Menéndez Sánchez (2019) para más detalles. 

9 Esto es, que la onda de tensión que llega cumpla con unas ciertas especificaciones de diseño. 
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y Barton (2019), clasifican las microrredes atendiendo a la instalación que alberga a la microrred (una 

infraestructura o una comunidad) y a su localización (conectada a una red principal o aislada). De forma 

parecida, Scott (2016) las divide en comerciales/industriales, domésticas/residenciales, de un único 

usuario (que posee todos los activos de la microrred) y de múltiples usuarios, identificando dentro de 

estas últimas a la mayor parte de las domésticas/residenciales. Merino Fernández (2015), por su parte, 

clasifica las microrredes en cinco categorías: Instituciones y campus, Comerciales e industriales, Militares, 

Comunidades y empresas de servicio público, y Remotas. Finalmente, Strahl, Paris y Vogel (2015) amplían 

esta clasificación a ocho tipos: Remotas (no conectadas a red), Nanorredes (un único edificio con una 

potencia inferior a 100 kW), Instituciones y campus, Comerciales e industriales, Militares, Resiliencia 

comunitaria, Comunitaria (si su enfoque no es de resiliencia) y de Empresas de servicio público de 

distribución10. 

Atendiendo a estas clasificaciones, se propone en este apartado la siguiente clasificación: 

 Comerciales: las microrredes comerciales tienden a suministrar a un único propietario privado, 

típicamente una empresa, que cuenta con su generación (bien en propiedad, bien en contrato 

de suministro con un tercero) y demanda locales, habitualmente en un único edifico o 

instalación11. 

 Comunitarias: las microrredes instaladas en una comunidad tienden a disponer de unos pocos 

centros de generación y un amplio número de consumidores individuales diferenciados. En 

general se trata de clientes residenciales, pero también pudieran estar situadas en un parque 

industrial. Suele tratarse de microrredes normalmente conectadas a la red principal y, más que 

orientarse a la calidad de suministro, su mayor utilidad es integrar renovables y dar servicios al 

sistema, como su desconexión (planificada o no) en caso de incidencia en la red principal. 

 Militares: las microrredes militares tienden a suministrar a un único propietario que cuenta con 

su generación (bien en propiedad, bien en contrato de suministro con un tercero) y demanda 

distribuidas entre diferentes instalaciones. Por ser unas infraestructuras críticas y estar en zonas 

de baja cobertura eléctrica, tienden a poner un gran énfasis en la seguridad de suministro, por 

encima del resto de indicadores de la calidad de suministro. 

 Institucionales: las microrredes institucionales son similares a las militares en cuanto a la 

distribución de sus elementos y administración centralizada. Pueden tener el carácter de 

infraestructura crítica, por ejemplo, si cuentan con hospitales, o bien un enfoque más cercano a 

la investigación. 

El Gráfico 4 muestra esta clasificación de microrredes partiendo del esquema, antes señalado, de 

Borghese et al. (2019). Entiéndase que el eje horizontal (aislada-conectada) señala que hay diferentes 

niveles en el grado de conexión de una microrred a la red principal externa, desde aquellas que están 

normalmente desconectadas, las normalmente conectadas a una red débil o con poca resiliencia y las 

normalmente conectadas a una red fuerte. 

                                                                        
10 Dentro de las microrredes conectadas a red, estos autores distinguen dos grandes categorías: las Microrredes Campus y 
Comerciales, con un único usuario (donde agrupan Instituciones y campus, Comerciales e industriales, Militares) y las Microrredes 
de Empresas de Servicio Público y Comunitarias (), con más de un usuario. 

11 Merino Fernández (2015) señala que, aunque normalmente estas microrredes se incluyen dentro de las institucionales por tener 
una estructura similar, estas microrredes pueden dar servicio a múltiples agentes. En la presente clasificación estos casos se han 
posicionado entre las microrredes comunitarias. 
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Gráfico 4 Clasificación de microrredes según su propietario 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Clasificación por características 

La clasificación por características no suele figurar como tal en la literatura sobre microrredes, resulta 

imprescindible analizar sus parámetros de diseño más significativos y cómo estos influyen en su 

funcionamiento. Por su carácter de área en desarrollo, en ocasiones las características de la microrred no 

responden tanto a las necesidades del sistema como al propósito de investigar una o varias nuevas 

tecnologías. 

La Tabla 1 recoge las principales características que pueden distinguirse en un microrred. 

Tabla 1. Clasificación por características de una microrred 

Característica Tipos 

Conexión a red Sí / No. Normalmente conectada o no. 

Tamaño Localización. Nº de agentes. Capacidad y energía demandada. 

Fuente de energía Renovable o no. Despachable o no. Centralizada o no. 

Almacenamiento Tecnología (hidráulico, electroquímico, etc.). Centralizado o no. 

Demanda Criticidad y flexibilidad 

Tensión y frecuencia Baja tensión / Media tensión. CA / CC / CA de alta frecuencia 

Fuente: elaboración propia. 
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Notar que las dos primeras, conexión a red y tamaño, coinciden con la clasificación anterior por 

propietario. También que se han dividido los recursos energéticos distribuidos en dos partes, las fuentes 

de energía y los sistemas de almacenamiento, ya que estos últimos no aparecen necesariamente en todas 

las microrredes. 

Conexión a red 

Aunque la definición habitual de microrred se refiere a aquellas redes conectadas a una red principal de 

la que pueden desconectarse para trabajar de modo aislado, algunos autores incluyen también a aquellas 

redes aisladas cuyo funcionamiento distribuido es parejo al de una microrred, en oposición a las más 

tradicionales redes aisladas cuya generación se centraliza en uno o varios generadores diésel. 

Respecto a aquellas microrredes conectadas a la red, cabe también diferenciar entre aquellas 

normalmente conectadas a la red y aquellas normalmente desconectadas. Estas últimas deben estar 

planteadas para un uso prolongado de su conexión aislada, por lo que requieren de generación 

despachable (como generadores diésel) o de una gran infraestructura de almacenamiento, en 

contraposición a las primeras que pueden emplear únicamente generación renovable intermitente. El 

empleo continuo o no del modo aislado se basa principalmente en la fiabilidad de la red a la que están 

conectadas, aunque a futuro también pudieran aparecer motivos económicos en función de la relación 

contractual entre los propietarios de ambas redes. 

Debe señalarse también que, si bien la conexión a una red principal es la forma mayoritaria de 

interconexión de una microrred (y es a la que este documento se refiere cuando no se especifica una red 

concreta), pueden emplearse otras conexiones alternativas. Majumder (2014) señala las cuatro 

siguientes: 1) dos microrredes conectadas entre sí, 2) tres microrredes conectadas entre sí sin un nudo en 

común, 3) tres microrredes conectadas a un nudo común en continua y 4) tres microrredes conectadas a 

un sistema (esto es, varios nudos con generación y/o cargas) en continua. 

Tamaño 

Como se ha señalado en el apartado anterior, el tamaño de la microrred es un aspecto definitorio del 

funcionamiento de la misma. Atendiendo a su extensión, puede diferenciarse entre las microrredes que 

ocupan una única instalación y aquellas que se extienden en una zona determinada. Dentro de estas 

últimas, aunque pudiera aplicarse de forma general, se puede diferenciar también entre aquellas con un 

único actor central (p. ej. un campus universitario) y aquellas en las que hay diferentes miembros que 

pueden contar con sus propios recursos distribuidos además de su demanda (una comunidad de energía). 

Finalmente, también resulta de importancia el dimensionado de la instalación (la potencia y la energía 

demandada por los usuarios), ya que eso afecta a aspectos diversos como la disponibilidad de los equipos, 

el impacto de la microrred sobre la red principal, el coste de la instalación y su mantenimiento, etc. 

Fuente de energía 

El tipo de fuente o fuentes de energía empleadas dentro12 de la microrred, por su influencia en su 

funcionamiento, es también una característica definitoria de la microrred. La generación, junto con el 

almacenamiento y el resto de elementos del sistema, debe ser capaz de mantener la calidad y seguridad 

de suministro de la microrred, principalmente durante el modo aislado. 

                                                                        
12 Excluyendo, por tanto, las fuentes de energía de la red principal, que deben cumplir con los requisitos individuales y colectivos de 
calidad de suministro propios de dicha red. 
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La primera forma en la que afecta la fuente de energía es mediante las características de su suministro, 

principalmente si se trata de una fuente renovable o no, y si esta es despachable o no. Desde el punto de 

vista de la gestión de la microrred, las fuentes renovables permiten reducir el coste de suministro de la 

misma, por lo que típicamente se buscará maximizar su uso. Desde el punto de vista de la seguridad de 

suministro, la generación no despachable o que cuenta con cierta estacionalidad (por ejemplo, la 

minihidráulica) requiere que el resto de componentes mantengan el equilibrio generación-demanda. 

La segunda forma en la que afecta la generación es la descentralización de la misma. Por concepto, las 

microrredes deben ser capaces de integrar generación proveniente de diferentes elementos y en 

diferentes localizaciones de la red, esto es, descentralizada. Pero además de esto, la generación puede 

pertenecer a un único usuario o a diferentes propietarios (una comunidad de energía), relacionados o no 

entre sí. Esto influye en diversos aspectos, desde la gestión de la microrred a las relaciones contractuales 

entre los diferentes agentes de la misma. 

Para concluir, señalar que algunas microrredes poseen sistemas de generación de emergencia (SAI13). 

Estos sistemas están desconectados de la microrred durante el funcionamiento normal de la misma y solo 

se conectan en caso de fallo externo y, normalmente, interno. 

Almacenamiento 

Como se ha señalado, la presencia o no de almacenamiento aparece ligada a las fuentes de energía 

presentes en la microrred: si la microrred emplea exclusivamente generación renovable intermitente (o 

la generación despachable no cubre toda la demanda de la red) requerirá de la presencia de 

almacenamiento, mientras que en el caso de contar con generación despachable el almacenamiento 

tiende a emplearse para optimizar el coste de la generación y garantizar el intercambio de energía con la 

red principal. El almacenamiento también puede ser de utilidad para amortiguar el impacto en el sistema 

del paso del modo aislado a conectado, maniobra que genera transitorios que perturban ambos sistemas 

y pueden provocar fallos en el mismo. 

Respecto a su disposición física, y de manera similar al caso de la generación, el almacenamiento puede 

estar centralizado o descentralizado. Su propiedad puede pertenecer a uno o varios agentes, con parejo 

impacto en la capacidad de gestión de la microrred y en las relaciones entre sus agentes. 

Por último, señalar que el almacenamiento no se limita exclusivamente al almacenamiento eléctrico, si 

bien este es el más común en las microrredes. La presencia de almacenamiento térmico14 permite 

optimizar la utilización del vector térmico, desde almacenar el calor excedente de la cogeneración a 

precalentar agua en momentos de bajo coste de la red o de generación renovable excedente. 

Demanda 

La demanda juega un papel más importante en la gestión de las microrredes que en los sistemas eléctricos 

tradicionales. Al ser la dimensión del sistema menor, esto se traduce en que la demanda impone unas 

condiciones de funcionamiento más estrictas a la generación de la microrred, en particular, cuando el 

sistema funciona en modo aislado: en el número de horas que puede funcionar el sistema de manera 

                                                                        
13 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (en inglés Uninterruptible Power Supply system, UPS). Estos sistemas emplean 
normalmente combustibles fósiles, aunque se ha propuesto el empleo de combustibles renovables o sistemas de 
almacenamiento. Estos últimos también son de interés para los SAI tradicionales, que tienen cierto retardo (Gao (2015) lo cita en 
hasta diez segundos) entre la interrupción del suministro y el arranque del SAI. 

14 Generalmente se almacena calor (y así se describe en el documento), aunque también puede almacenarse frío (CALMAC, 2016). 
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aislada, en las cargas críticas a las que debe garantizar una determinada calidad de suministro, etc. 

Respecto a las cargas críticas, condicionan por su importancia el diseño de la microrred, dándose el caso 

de que, aunque no deberían requerir de la existencia de sistemas UPS, a los que habitualmente la 

microrred sustituye, pueden incorporarse a la misma en el caso de sistemas UPS previamente existentes 

o instalados como medida de seguridad adicional. Por último, la cercanía entre generación y demanda 

también facilita la capacidad de gestionar esta última como parte activa de la microrred, pudiendo dar 

servicio a otros componentes o usuarios. 

Tensión y frecuencia 

El nivel de tensión suele ser de baja tensión, aunque algunas islas cuentan con microrredes con una red 

de distribución de media tensión. La tensión más extendida es la corriente alterna15, si bien algunas 

microrredes pequeñas emplean corriente continua. A menudo estas últimas son sólo edificios o centros 

que cuentan con una estructura de microrred, aunque también hay redes mayores como la del Okinawa 

Institute of Science and Technology. También hay microrredes que distribuyen la energía tanto en alterna 

como en continua, como la de la isla de Moku o Lo’e. 

La elección de la tensión afecta a todos los niveles de la red, desde los componentes, que deben estar 

adaptados al nivel y tipo de tensión escogido, al propio control de la red. Se emplean niveles de tensión 

similares a los de las redes de distribución y, por tanto, similares componentes. Respecto a su sistema de 

control, las redes de alterna suelen regularse empleando como referencia la frecuencia de la red respecto 

a su frecuencia de referencia, mientras que las redes de continua emplean el nivel de tensión frente al 

nivel de tensión de referencia. Esto reduce el nivel de complejidad del control de los sistemas de continua, 

lo que reduce los problemas de calidad y el número de componentes implicados16 (Mariam, Basu y Conlon, 

2016). 

Al igual que la tensión, la frecuencia para la que diseña una microrred suele ser la misma que la de la red 

principal a la que se va a conectar (p. ej., 50 Hz en Europa y 60 Hz en EE. UU.). Se ha propuesto también 

el desarrollo de microrredes de alta frecuencia (Herbst, Gattozzi, Ouroua y Uriarte, 2011). En estas redes, 

los sistemas de generación están conectados a un nudo común a partir del cual la energía generada se 

pasa a alta frecuencia y se transmite a la demanda, que en general trabaja a la frecuencia habitual de la 

red de distribución a la que también está conectada. 

Estas redes se han planteado como una forma de facilitar la integración de recursos renovables, ya que 

aumenta la calidad de onda (es más sencillo filtrar armónicos a altas frecuencias), mejora la eficiencia de 

algunos componentes, como la iluminación, y reduce el tamaño de dispositivos como los 

transformadores. Por el contrario, el aumento de la reactancia de los cables aumenta las pérdidas de 

transporte en la microrred y las caídas de tensión a lo largo de la misma, además de dificultar su sistema 

de control. 

  

                                                                        
15 La amplia mayoría de microrredes son trifásicas, pero también se ha propuesto el empleo de microrredes monofásicas (Singh, 
Singh y Mishra, 2018). 

16 Las microrredes de corriente continua también cuentan con una problemática propia. Jerin et al. (2018) identifican cuatro aspectos 
principales: distorsión de onda asociada a variaciones del nivel de tensión, posibilidad de fuertes variaciones de tensión en los puntos 
de conexión de las cargas, corrientes más elevadas durante las faltas y mayor impacto de la elección de las puestas a tierra en las 
corrientes de falta y la seguridad del sistema. 
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Gráfico 5 Esquemas de una microrred de continua y otra de alterna y continua 

Microrred de continua 

 
Microrred de alterna y continua 

 

Fuente: Arif y Hasan (2018). 
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Gráfico 6 Esquema de una microrred de alta frecuencia 

 

Fuente: Herbst et al. (2011). 

 Iniciativa y legislación política sobre microrredes 

La introducción de las microrredes supone una oportunidad económica por las nuevas posibilidades que 

brindan, pero también un reto para un sistema que, partiendo de un diseño centralizado, se está abriendo 

a incorporar un mayor número de elementos distribuidos con un peso también creciente, 

mayoritariamente a nivel de la red de distribución: generación distribuida, almacenamiento 

descentralizado, autoconsumidores, cargadores de vehículos eléctricos. Dentro de este segmento, las 

microrredes cuentan con la particularidad de que, más que un elemento en sí, son una infraestructura de 

red que agrupa a un conjunto de elementos entre los que se incluyen los tradicionales y los anteriormente 

señalados. Además, las microrredes cuentan con su propia casuística ligada a su capacidad de conexión y 

desconexión de la red principal, que afecta a aspectos diversos como el flujo de energía que se establece 

entre ambas, la calidad y seguridad del suministro, etc. 

Puede afirmarse que, en general, la legislación política que afecta a las microrredes no suele hacer 

referencia explícitamente a estas como tales, sino que afectan a sus componentes (generación renovable, 

generación distribuida) o plantea objetivos a los que las microrredes contribuyen (emisiones, eficiencia) 

(Ali et al., 2017). No obstante, para que las microrredes puedan llegar a desplegar su potencial, es 

necesario que se realice un esfuerzo político para que cuenten con una legislación específica que reduzca 

y/o elimine las barreras regulatorias y administrativas con las que se encuentran (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 Barreras regulatorias y administrativas en microrredes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ali et al. (2017). 

Mariam et al. (2016) distinguen los siguientes aspectos que se suelen considerar dentro de la 

reglamentación y políticas de apoyo relativas a las microrredes: 

1. Interconexión a la red principal (incluyendo esquemas de protección y anti-isla, disposición de 

las puestas a tierra y reconexión a la red principal). 

2. Calidad de onda y fiabilidad. 

3. Economía. 

4. Participación en los mercados eléctricos. 

5. Política integral de reducción de emisiones de GEI (por ejemplo, considerando la construcción de 

la microrred). 

En particular, se presta especial atención a la conexión y desconexión de la red principal por su impacto e 

implicaciones en el resto del sistema eléctrico: impacto de la maniobra, cambios en la programación de 

los recursos distribuidos, modificación de los sistemas de protección, etc. En una línea parecida, el Edison 

Electric Institute, EEI (2018), señala que la principal actividad legislativa y regulatoria en el ámbito de las 

microrredes en EE. UU. son los aspectos ligados con la resiliencia del sistema, principalmente ligada a la 

importancia política que se le está dando a la resiliencia que aportan las microrredes a las infraestructuras 

críticas. 

Hirsch, Parag y Guerrero (2018) citan dos aspectos regulatorios sobre los que hay incertidumbre para el 

desarrollo de microrredes. En primer lugar, si sus gestores serán considerados empresas de distribución 

(especialmente en el caso de dar servicio a varios consumidores o en el de que la empresa gestione 

diferentes microrredes) y, en consecuencia, sujetas al mismo control estatal que estas últimas, incluyendo 

aspectos como las tasas que podrán percibir de sus clientes o la obligación de dar suministro a clientes de 

su zona de actuación. Y, en segundo lugar, en el caso de no ser tratadas como empresas de distribución, 

si les afectará toda o parte de la regulación existente sobre generación, venta y compra de electricidad. 

Puede añadirse aquí un tercer punto, que es si se requerirá en lugares como Europa, como ha ocurrido 

con las empresas de distribución del sector eléctrico, separar la parte de gestión de la microrred de la de 
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compra-venta de energía eléctrica y/o de la oferta de servicios complementarios al sistema, como la 

flexibilidad. 

Relacionado con lo anterior, cómo se regule la relación entre las microrredes y los sistemas de distribución 

tendrá un gran impacto en la gestión de las mismas. Además de regular la relación entre la microrred y la 

red a la que esté conectada (impacto de su conexión y desconexión, flujos de energía, servicios que se 

puedan prestar mutuamente), la presencia de una microrred en una zona en la que había una red de 

distribución preexistente incide en la zona de monopolio de la misma, con lo que se requerirá que se 

regule la competencia entre ambas. 

Además de toda esta legislación relativa a la integración de las microrredes en el sistema eléctrico, puede 

distinguirse otra línea legislativa de impulso de las microrredes como parte de la política (económica, 

energética, medioambiental y/o social) del área de estudio. Como se verá en mayor detalle en los 

capítulos siguientes, las microrredes son una herramienta con un gran potencial de impacto en el sector 

energético, habiendo una amplia variedad de agentes que pueden estar interesados en las posibilidades 

de negocio que estas abren y que el impulso político puede favorecer. Siguiendo a Mariam et al. (2016) y 

a Hirsch et al. (2018), la Tabla 2 recoge los principales objetivos en el impulso de las microrredes: 

Tabla 2. Principales objetivos en política de microrredes 

Tipo Microrredes analizadas por encima 

Seguridad 
energética 

1. Mejorar la seguridad energética y la estabilidad del sistema (por eventos 
externos, incluyendo la ciberseguridad y por envejecimiento del sistema). 

2. Implantar comunicaciones y control inteligente para los sistemas de 
generación y consumo. 

Beneficios 
económicos 

3. Reducir los costes fijos (infraestructuras) de las redes de transporte y 
distribución. 

4. Reducir los costes operativos de las redes de transporte y distribución, tanto 
energéticos como de servicios complementarios del sistema. 

5. Integrar el almacenamiento en el despacho de la microrred. 

Objetivos 
medioambientales 

6. Reducir las emisiones de GEI y lograr otros beneficios medioambientales. 
7. Aumentar la penetración de fuentes renovables en la red existente y el 

desarrollo de redes inteligentes. 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, cabe señalar la presencia paralela de otros aspectos legales que atañen a las microrredes, 

pero no son exclusivos de las mismas, como la regulación de los recursos distribuidos a la red, los 

mecanismos de flexibilidad, los mercados de energía eléctrica, etc. Por ejemplo, un cambio en la 

normativa relativa a la remuneración de la generación distribuida implica una modificación en la 

rentabilidad de los microrredes. 

Todas estas fuentes de impacto regulatorio en las microrredes, así como la incertidumbre asociada a las 

mismas, tiene su impacto en la financiación de las microrredes, ya que impacta sobre los ingresos 

potenciales y sus costes asociados, y, en definitiva, sobre el retorno de la inversión. 
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Cada tipo de microrred, tal como se han clasificado en el capítulo anterior, sigue una o varias motivaciones 

dependiendo de los objetivos que persiguen sus promotores o de las aplicaciones que permiten sus 

características. Siguiendo a Asmus (2017a), las propuestas de valor de las microrredes más extendidas 

entre desarrolladores y propietarios de microrredes son las siguientes: 

 Integración de energías renovables. 

 Reducción de la huella de carbono. 

 Autoabastecimiento e independencia energética, incluyendo beneficios de la venta de energía 

en su caso.17 

 Fiabilidad. 

 Resiliencia. 

 Energía transactiva.18 

 Ahorros en la factura energética y reducción de la carga económica en la demanda. 

 Provisión de servicios energéticos. 

 Provisión de servicios complementarios a la red principal como respuesta de la demanda, 

regulación de la frecuencia, etc. 

 Electrificación de otros servicios (energía termal, agua, etc.). 

 Enlace con centrales virtuales y otros sistemas de recursos energéticos distribuidos. 

 Carga de vehículos eléctricos. 

 Ciberseguridad. 

Estas motivaciones no son excluyentes entre ellas y suelen perseguirse varias de ellas a la vez. Junto a 

estas, también pueden incluirse otros objetivos de tipo político, generalmente más orientados a 

comunidades en vías de desarrollo, tales como el acceso a la electricidad y el empoderamiento y cohesión 

de los grupos sociales a los que da cobertura (Schnitzer et al., 2014). 

Estas motivaciones son relevantes a la hora de entender por qué se desarrollan proyectos de microrredes, 

y pueden variar en importancia según la geografía en consideración, tal como muestra el gráfico siguiente. 

Mientras que a nivel global las principales motivaciones pueden ser la integración de energías renovables 

o la reducción de la huella de carbono, en Norteamérica tiene mayor peso la búsqueda de una mayor 

resiliencia o fiabilidad de la red y, bajando a nivel regional en California, a estos objetivos se añaden 

cuestiones como la búsqueda de una factura más barata o una menor carga económica a los 

consumidores. Otras diferencias apreciables son la amplia diferencia en importancia a nivel global de la 

cobertura en servicios no eléctricos frente a Norteamérica o California. El origen de estas diferencias 

puede residir en si se trata de países industrializados (EE. UU., Japón, etc.) o países en vías de desarrollo 

(India, Malasia, etc.), lo que se expone a través de los casos de estudio recogidos en este trabajo. 

                                                                        
17 Añadido sobre la fuente original. 

18 Un ecosistema de energía transactiva (intercambio de energía entre pares o transactive energy) es un mercado descentralizado 
para tomar decisiones y ejecutar transacciones de respecto a la generación, distribución y consumo de energía (Navigant Research, 
2020). https://www.navigantresearch.com/emerging-platforms/transactive-energy 

https://www.navigantresearch.com/emerging-platforms/transactive-energy
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Gráfico 8 Importancia media de las propuestas de valor de microrredes 

 

Nota: puntuación entre 0 (“no es importante”) y 3 (“esencial”). 

Fuente: Asmus (2017a). 

Para dar salida a estas motivaciones, los agentes involucrados necesitan implementar modelos de negocio 

que permitan rentabilizar y hacer realidad las microrredes, tanto si existe como si (en especial) no existe 

una financiación gubernamental directa. Es por ello que en el presente capítulo se realiza un repaso de 

los principales modelos de negocio sobre los que se basan los proyectos de microrredes. 

Se observa que tanto el desarrollo de microrredes en sí mismo como la instalación de sus propios 

componentes de generación (instalados a la vez que la microrred, precedentes o posteriores a esta) 

pueden constituir un modelo de negocio en sí mismo, por lo que varios modelos de negocio pueden 

confluir en el proyecto de una microrred 

Siguiendo esta idea, y para profundizar en dicha complejidad, en el presente capítulo se tratarán las 

microrredes como un nicho de mercado creciente con diversidad de posibilidades de modelos de negocio 

y agentes que los lleven a cabo. Para ello, se realiza a lo largo de las siguientes secciones una identificación 

de los modelos de negocio que descansa en el análisis19 de Asmus y Lawrence (2016), y que se 

complementa con otras referencias, junto con la identificación y el análisis propio de los casos estudiados 

en este trabajo. 

No obstante, deben señalarse ciertos matices respecto a la clasificación aquí desarrollada. En primer lugar, 

hay varias tendencias sobre lo que se considera un modelo de negocio en microrredes. Asmus y Lawrence 

(2016) combinan modelos de negocio en sentido estricto con formas de financiación o usos. Asimismo, 

otras fuentes como Schnitzer et al. (2014) clasifican los modelos de negocio según descansan en mayor o 

menor grado en financiación gubernamental. Aparte, tanto el desarrollo de microrredes como el 

desarrollo y fabricación de sus componentes puede constituir un modelo de negocio en sí mismo, de 

                                                                        
19 Un ejemplo del uso de esta clasificación en la literatura especializada es el trabajo de Hwang et al. (2018) para un workshop sobre 
microrredes de CIRED. Véase: http://www.cired.net/publications/workshop2018/theme1.html 

http://www.cired.net/publications/workshop2018/theme1.html


CASOS DE MICRORREDES 

 

 
 

 18  

 

manera similar a como ocurre en otras áreas del sector eléctrico. En este documento se consideran todos 

ellos como vías para el despliegue de microrredes20. 

En segundo lugar, puede ser que un modelo de negocio requiera de la presencia de financiación 

gubernamental para su viabilidad a través de programas o políticas de ayuda, al no ser un proyecto de 

microrred suficientemente rentable por sí solo. En caso contrario, la financiación gubernamental puede 

ser solo un apoyo o complemento de un modelo de negocio en una microrred rentable. En cualquier caso, 

y siguiendo la clasificación de Schnitzer et al. (2014), un primer tipo de modelos de negocio es aquel que 

busca principalmente generar beneficios económicos (for-profit o FP) de la explotación de la microrred, 

independientemente de si aprovechan o no políticas de ayuda; es decir, la prioridad es el beneficio 

económico, en base a las motivaciones antes expuestas. Por otra parte, otros modelos de negocio podrían 

buscar generar ingresos, al menos para cubrir costes de explotación pero no como prioridad, sino como 

complemento en la búsqueda de soluciones a las mencionadas motivaciones, que son realmente la 

preferencia buscada con el proyecto de microrred; o bien no buscar en ningún caso la generación de 

beneficios. Ambos casos descansan en la financiación externa (respectivamente, partly subsidized non-

profit o PS y fully subsidized non-profit o FS). 

La tabla siguiente recoge los modelos de negocio descritos anteriormente. 

Tabla 3. Breve distinción entre modelos de negocio según la prioridad en la búsqueda de beneficio 

For-profit (FP) Basado en el retorno sobre el capital invertido y la cobertura de los costes 
de operación y mantenimiento. Puede estar apoyado en subvenciones. 

Partly subsidized non-
profit (PS) 

Grandes porcentajes de los costes de capital son subvencionados, pero se 
busca generar ingresos que, al menos, puedan cubrir los costes de 
operación y mantenimiento. 

Fully subsidized non-
profit (FS) 

No está diseñado en ningún caso para generar ingresos que puedan cubrir 
costes. 

Fuente: elaboración propia a partir de Schnitzer et al. (2014). 

En base a esto, ha de señalarse que todos los modelos de negocio que se describen en este trabajo tienen 

como base del modelo de negocio la generación de beneficios (FP), mientras que los casos parcial o 

totalmente subvencionados (PS y FS), con prioridades distintas, se tratan específicamente. 

En tercer lugar, los modelos de negocio que se recogen representan principalmente la forma de financiar 

proyectos, aunque el valor añadido y la fuente de beneficios varía según el caso. Por ello, estos modelos 

de negocio están centrados en las formas comunes de motivar y financiar proyectos, mientras que sus 

aplicaciones concretas pueden verse en los casos de estudio21. 

                                                                        
20 Debe señalarse aquí que Larrea y Bilbao (2019) indican que, desde la perspectiva de la generación distribuida, las microrredes 
pueden ser un modelo de negocio en sí mismo, concretamente dentro de aquellos modelos basados en agregados zonales para los 
recursos energéticos distribuidos en electricidad. Dentro de este grupo, las microrredes destacan por una mayor complejidad debido 
al número de agentes involucrados y los modelos de negocio que se combinan. 

21 Del mismo modo que Asmus, Forni y Vogel (2018) distinguen financing/value proposition/revenue streams en el modelo de 
negocio de cada caso de estudio. Igualmente, Schnitzer et al. (2014) clasifican los modelos de negocio según la motivación 
económica, clasificación que, no obstante, consideran limitada en ausencia de elementos diferenciales como los anteriores u otros 
como fuentes de coste, segmentos y relaciones de los clientes, modelo logístico y alianzas; analizando los mismos en detalle fuera 
de la clasificación y dentro de cada caso de estudio. Así, la descripción aquí realizada aplica a la parte de financiación o motivación 
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Así, se genera una diversidad de modelos de negocio que permite el desarrollo de microrredes. Los 

principales modelos de negocio desarrollados hasta la fecha pueden verse en el gráfico siguiente. 

Gráfico 9 Principales modelos de negocio en microrredes por fracción de mercado en el mundo entre 
2015 y 2018 

 

Nota: clasificación de la fuente original. 

Fuente: elaboración propia a partir de Asmus (2019b). 

Como se puede ver, los principales modelos de negocio actualmente son la servitización (Energía-como-

Servicio, Energy-as-a-Service), la financiación por el propietario y el impulso por la compañía eléctrica 

(utility base rate). La importancia de este último modelo demuestra el peso de estas compañías en el 

sector de las microrredes frente a la participación de entidades gubernamentales es destacable, si bien 

hay instituciones públicas con especial relevancia, como los casos militares. Por último, señalar la 

existencia de otros modelos con diferentes aplicaciones y creciente potencial, como las soluciones 

integrales (DBOOM) o la operación y mantenimiento (O&M), entre otros, como se describe en este 

capítulo. 

El segmento de mercado que más crece a nivel global es el sector comercial e industrial, principalmente 

ligado al desarrollo de la servitización. Este crecimiento se asocia a que este modelo de negocio modifica 

el esquema de costes y traslada el riesgo a los desarrolladores de la microrred, haciéndolo más atractivo 

para aquellos clientes en los que la energía no constituye una parte esencial de su negocio. Francklyn 

(2018) señala que estos clientes perciben las inversiones en microrredes como “complejas y 

potencialmente arriesgadas”, destacando además las dificultades para comparar el coste entre proyectos, 

ya que la casuística y el abanico de posibilidades de adaptación de las microrredes son muy amplios. 

Destacan los activos de generación (paneles solares, baterías, sistemas de cogeneración, etc.), que 

suponen los principales elementos de coste y cuya adaptación a una microrred, en caso de partir de una 

instalación previa de autoconsumo, reduce la inversión del proyecto. Le siguen los elementos de red 

                                                                        

económica de manera general como parte de un análisis base de las microrredes previo a casos de estudio, señalándose donde es 
posible alguno de estos elementos. 

Servitización
27%
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mantenimiento por el 
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ligados a su control, gestión y automatización, que, en general, requieren de una más compleja 

adaptación. 

Gráfico 10 Crecimiento de los principales modelos de negocio en microrredes entre 2018 y 2027 

 

Fuente: Asmus (2019a). 

De esta manera, la diversidad de modelos de negocio se presenta como una cuestión clave tanto para 

desarrolladores como para clientes, por lo que es vital simplificar y asentar bien los conceptos que 

permitan la financiación y desarrollo de los proyectos. A continuación, se hace un repaso de los principales 

modelos analizados, recogidos de manera conceptual en el siguiente gráfico.
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Gráfico 11 Ecosistema de posibles modelos de negocio en torno a una microrred 

 

Fuente: elaboración propia.
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 Financiación y mantenimiento por parte del propietario 

La financiación y mantenimiento por el propietario es, junto a la servitización, uno de los principales 

modelos de negocio en el mercado global y, aunque, como se ha indicado, no presenta la mayor tasa de 

crecimiento, hasta la fecha sí ha supuesto el modelo de negocio habitual en aplicaciones como los campus 

universitarios o las microrredes institucionales y, en general, en muchas de las microrredes actuales 

conectadas a la red, así como proyectos piloto o de I+D. 

Consiste en que el mismo agente que va a ser el propietario de la microrred se ocupa de financiar22 y 

mantener los activos del proyecto, por lo que se trata de uno de los modelos de negocio más básicos y 

directos para el despliegue de estos sistemas. 

En esencia, su objetivo fundamental no difiere del de otros modelos de negocio, que consiste en lograr 

un retorno de la inversión a través de menores costes de operación gracias a las mejoras en eficiencia y 

fiabilidad aportadas por la microrred, a lo que podría añadirse el desarrollo de aprendizaje o know-how 

propio y la reducción del impacto medioambiental. Pero se caracteriza por que se cumple con este 

objetivo financiando, contratando y manteniendo el proyecto, siendo una de las vías de desarrollo más 

sencillas. 

Generalmente se parte de una situación en que existe de antemano una infraestructura eléctrica con una 

serie de activos, como generadores diésel o un sistema de cogeneración, en la que se pretende 

implementar distintas mejoras de cara a cumplir una serie de objetivos. A medida que el sistema incorpora 

nuevas tecnologías, es necesario ir sofisticándolo y actualizándolo de manera que se facilite la integración 

de los activos. 

Sin embargo, a medida que crece la sofisticación de los proyectos de microrredes y se da una orientación 

más compleja a la introducción de recursos energéticos distribuidos (por ejemplo, a su relación con la red 

externa), se tiende a recurrir a desarrolladores privados, para los que aplican modelos como la 

servitización (incluyendo los PPA), que se ven a continuación. 

 Servitización 

La servitización o Energy as a Service (EaaS) es, como se ha visto, el principal modelo de negocio en el 

mercado global y el que mayor crecimiento presenta. Para Asmus (2019a) es el modelo que mejor encaja 

para proyectos energéticos intensivos en capital, incluyendo las microrredes, ya que buscan convertir los 

CAPEX en OPEX, de manera que se reduzca el riesgo de inversión. 

                                                                        
22 Puede haber un tercer agente que apoye en la financiación. 
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Gráfico 12 Estructura, alianzas y beneficios de un modelo EaaS para microrredes 

 

Fuente: Schneider Electric en Asmus (2019a). 

Por una parte, los posibles servicios provistos por una microrred varían según el objetivo final, lo que 

dependerá de la calidad y fiabilidad del suministro (PQR o power quality and reliability) necesarios. 

Marnay y Venkataramanan (2006) consideraban que, mientras que la red principal aporta un suministro 

universal y homogéneo, una ventaja de las microrredes es su capacidad para compartimentar o 

“clusterizar” los usos finales de energía según tengan requisitos de calidad y fiabilidad más estrictos o no, 

lo que permite optimizar los recursos y servicios para los usos en los que la calidad de servicio homogénea 

de la red principal no es adecuada. Esta adaptación podría facilitar el alcance de objetivos deseados 

reduciendo los costes y riesgos. Así, analizando la economía de los usos finales según los requisitos PQR 

en forma de pirámide (véase el gráfico siguiente), se puede clasificar y priorizar la provisión de diferentes 

condiciones PQR, siendo menos estrictos los requisitos para servicios en la base de la pirámide y más para 

usos críticos en la parte superior (por ejemplo, conservación de medicamentos). Por ello, hay potenciales 

beneficios en el desarrollo de modelos de negocio para la provisión y adaptación de estos servicios de 

manera heterogénea mediante microrredes. 
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Gráfico 13 Clasificación de los usos de electricidad según los requisitos PQR 

 

Fuente: Marnay, Quashi y Balint (2017). 

Por otra parte, la servitización abarca mecanismos diversos, lo que para Francklyn (2018) incluye una 

amplia variedad de esquemas de financiación como los PPA o los PAYG. Así lo considera Asmus (2019a), 

al tener funcionamiento parecido y constituir juntos una categoría dedicada a los proyectos que requieren 

grandes inversiones. Por ejemplo, esto está en línea con la estructura de servicios que ofrece Schneider 

Electric23, la principal compañía en EaaS que este último destaca. Por ello se incluyen en esta sección otros 

modelos de negocio que Asmus y Lawrence (2016) identifican, siendo por tanto necesario relacionar y 

distinguir al mismo tiempo PPA y PAYG como modelos de negocio. 

Al mismo tiempo, otros modelos que podrían englobarse dentro de la servitización son los contratos de 

energía gubernamental (ESPC y EUL), que presentan una orientación particular al ámbito militar (aunque 

no limitada necesariamente). Tal como se ha señalado en el apartado 2.3.1, el sector militar es uno de los 

principales ámbitos en la clasificación de las microrredes, especialmente en Estados Unidos24, donde ha 

impulsado una gran variedad de proyectos. 

Finalmente, una variante de la servitización de una microrred que puede distinguirse es cuando su 

explotación está claramente orientada a la optimización y a la consecución de resultados de su 

explotación (y no a su financiación), lo que se denomina Microgrid-as-a-Service (MaaS) y que cierra esta 

sección. 

 Power Purchase Agreement (PPA) 

La evolución de las microrredes presenta niveles crecientes de complejidad a medida que integran un 

mayor número de recursos distribuidos, por lo que su apoyo en modelos de negocio como el de 

                                                                        
23 Véase Schneider Electric (2019). 

24 La Energy Policy Act of 1992 (EPACT 1992) permitió autorizar a las agencias federales a usar financiación del sector privado de cara 
a implementar tecnologías y medidas de eficiencia energética (Cronin, 2015). 
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financiación y mantenimiento por parte del cliente puede no ser suficiente y requerir la participación de 

desarrolladores privados, para lo que habitualmente se recurre a los PPA. 

Así, el PPA como método para financiar proyectos de generación renovable, incluyendo generación 

distribuida, se presenta como un medio creciente para clientes privados ajenos a la utility que quieren 

desarrollar una microrred25. 

En esencia, un PPA consiste en proveer servicios energéticos bajo un contrato a medio-largo plazo, 

típicamente 20 años. Se acuerda un precio de partida de los servicios energéticos cuya variación a futuro 

se restringe dentro de una horquilla de entre 1 y 5 % a lo largo del periodo contratado. De esta manera, 

el cliente traslada al vendedor del PPA el coste de la inversión y la gestión de los activos, reduciendo su 

riesgo, para lo que además puede intervenir una tercera entidad que se ocupe de la financiación. 

Gráfico 14 Modelo de PPA en microrred 

 

Fuente: Leidos Engineerging en Asmus y Lawrence (2016). 

Es común que, para que este modelo de negocio pueda aplicarse, se requiera al cliente que la microrred 

pueda ir incorporando nuevos activos a lo largo del tiempo y que el rendimiento pueda ser monitorizado 

correctamente, por lo que es necesario que la arquitectura de control de la red sea simplificada y abierta, 

de manera que se contengan los costes y se evite una adaptación técnica con cada incorporación. 

Una línea similar a los PPA es la que sigue la modalidad de Energy Management Services Agreement 

(Acuerdo de Servicios de Gestión de la Energía), que permite convertir los costes fijos de una instalación 

en costes operativos a través de un pago fijo mensual por el alquiler de los equipos más un pago adicional 

según el rendimiento (ahorro neto, que es la suma del ahorro energético de la instalación y de los pagos 

por los servicios a la red). Un ejemplo de esto puede verse en Inland Empire Utilities Agency (sección 5.7). 

 Pay-as-you-go (PAYG) 

Se trata de uno de los modelos más innovadores en términos de financiación, aunque está marcadamente 

orientado a microrredes pequeñas y remotas en regiones en vías de desarrollo, con demanda eléctrica 

                                                                        
25 Generalmente conectada a la red. 
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limitada a iluminación y dispositivos domésticos y donde se busca lograr el acceso universal a la 

electricidad, por lo que ha sido apoyado por las organizaciones internacionales de desarrollo. 

El funcionamiento resulta similar a un consumo “prepago”, ya que se paga por adelantado según el 

consumo de energía pretendido, pudiendo realizarse este consumo mientras dure la disponibilidad de 

fondos. De esta manera, las nuevas inversiones en la microrred pueden realizarse de manera progresiva, 

en paralelo a la compra de energía. En esencia, la microrred se financia con su uso. Es por ello que resulta 

importante mantener un coste estable y asegurar que se hace un uso responsable del consumo, ya que 

estas redes presentan una baja resiliencia. 

Dado que el consumo es tan importante para el desarrollo de este modelo de negocio, un activo base 

para poder desarrollarlo es el contador inteligente. Sin una forma efectiva de medición de este consumo 

el modelo de negocio no es viable, ya que, a la problemática común al resto de casos, hay que añadir la 

dificultad de superar el robo energético o prejuicios culturales relacionados con este último asunto y el 

uso y pago de la energía. 

Un ejemplo de la evolución de modelos de negocio hacia el PAYG puede verse en el caso de HPS (sección 

7.3), que estudia implementarlo sobre su modelo BOOM (ver sección 3.5) y derivados. 

 Energy savings performance contracts (ESPC) 

Los ESPC26 (energy savings performance contracts en inglés) son mecanismos de financiación que buscan 

actualizar instalaciones energéticas mediante futuros ahorros energéticos. Con este objetivo, se 

constituye un acuerdo entre el propietario de la instalación y una empresa de servicios energéticos (ESE27), 

de manera que la segunda audita la instalación, negocia y selecciona las medidas a aplicar con el 

propietario y garantiza los ahorros energéticos (DOE, 2019). Se utiliza por tanto la reducción de costes de 

energía (o la generación renovable) para cubrir los costes del proyecto, aunque esto implica que 

esencialmente la ESE no recibirá pagos hasta que la instalación demuestre que los ahorros energéticos 

acordados han sido garantizados (JRC, 2019). De esta manera, no se requiere necesariamente una 

inversión por adelantado (CAPEX) por parte de la ESE o el propietario, si bien esto requeriría recurrir a un 

tercero que se encargue de la financiación, en cuyo caso las ganancias por el ahorro irían destinadas en 

primer lugar a cubrir el acuerdo de financiación (Cronin, 2015). 

Se trata de una modalidad que responde a las necesidades de agentes con experiencia y/o capacidades 

(tecnológicas y/o económicas) limitadas para implementar las mejoras en su sistema, por lo que los 

clientes pueden provenir de una amplia horquilla de agentes y campos de actuación (Tetreault y 

Regenthal, 2011). A gran escala, son relevantes los contratos con entidades gubernamentales, desde 

municipios, universidades, escuelas y hospitales, hasta agencias nacionales28. 

En EE. UU. los ESPC, en combinación con UESC (contratos de servicio con las utilities) ha dado lugar a 

mejoras de infraestructura por valor de 613 millones de dólares, financiados a través de los ahorros por 

eficiencia (Kliem, 2018). 

                                                                        
26 Modelo también denominado EPC (energy performance contracting en inglés). Por ejemplo, el DOE (2019) referencia a la EPA 
(2007), tratando sobre ESPC y EPC respectivamente. 

27 Energy service company o ESCO en inglés. 

28 Dependiendo de las medidas a implementar, en el caso de instalaciones gubernamentales puede estar ligado a superficies 
acotadas, pero también a efectos limitados (Stanton, 2013). En el caso de la integración de energías renovables no aplicaría. 
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Gráfico 15 Modelo operacional y financiero de un ESPC (ejemplo aplicado a Berlín) 

 

Nota: aplicado al caso de Berlín, pendiente adaptación. 

Fuente: Citynvest (2019). 

 Enhanced use leases (EUL) 

Los EUL son instrumentos de financiación orientados a clientes en el sector público que cuentan con 

activos infrautilizados. En el caso de las microrredes, el cliente más habitual son los organismos militares, 

que ven en la aplicación de los EUL una herramienta para aprovechar dichos activos, en ocasiones con un 

bajo aprovechamiento o deteriorados, y que, de ser objeto de los EUL, no altera la actividad habitual del 

organismo, teniendo un alto potencial de dar lugar a proyectos a gran escala. Por ejemplo, el 

Departamento de la Armada de EE. UU. estima que, de 320 millones de pies cuadrados (aproximadamente 

3.000 hectáreas) en instalaciones y 2,2 millones de acres (aproximadamente 890.000 hectáreas) de tierra 

de los que dispone, unas 500 hectáreas se encuentran en un estado de infrautilización que consume 

recursos innecesariamente (NAVFAC, 2019). 

Sin embargo, en ningún caso implica la venta del terreno o una asociación con el agente privado, ya que 

el organismo militar involucrado no contribuye económicamente al proyecto y deja todos los riesgos en 

manos del sujeto privado, sin que este último tenga garantías de beneficio (aunque unos resultados por 

debajo de lo previsto pueden suponer menor retorno para el organismo militar). De esta manera, el sujeto 

privado puede explotar los activos a largo plazo (generalmente 25 años o más29) a cambio de devolver al 

organismo militar un valor (en capital o servicios) no inferior al valor de mercado de los activos, ganancia 

que no tiene por qué ser reinvertida en el activo sino orientada a otras actividades del organismo militar30. 

Se contempla también como una forma de alinear las instalaciones militares con los intereses de las 

                                                                        
29 La horquilla puede ir de los 5 a casos de hasta 55 años; de ser menos son considerados casos menos complejos (short-term 
consideration leases) limitados a actividades rurales. Sin embargo, puede darse el caso de que el organismo militar, por razones no 
previstas, pueda requerir el uso de las instalaciones, caso en el que debería compensar al sujeto privado mediante, por ejemplo, un 
alquiler. 

30 No obstante, las ganancias son gestionadas a través de una cuenta especial del Tesoro de EE. UU., de las que el 50 % como mínimo 
se ponen a disposición de la localización de la instalación militar original. 
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comunidades locales31 (Herrera, 2019; Turkel, 2019). En el caso específico de las microrredes, se puede 

plantear también la posibilidad de que la explotación de los activos permita la venta de la generación 

excedente al sistema eléctrico, con casos de EUL en estos proyectos que pueden llegar a los 75 años de 

contrato (Asmus y Lawrence, 2016). 

De esta manera, los programas de EUL están enfocados esencialmente a la optimización de activos o 

propiedades, pero las aplicaciones energéticas o de sostenibilidad, como la incorporación de energías 

renovables o la mejora de la seguridad energética, son algunos de los principales objetivos (Air Force Civil 

Engineer Center, 2016). 

La aplicación de EUL en combinación con PPA para ganar fiabilidad y resiliencia ha dado lugar en EE. UU. 

a 745 MW en activos de generación y microrred con una financiación privada de 1.340 millones de dólares 

(Kliem, 2018). 

 Servicios de software (SaaS) y microrred (MaaS) 

La búsqueda de un óptimo funcionamiento del conjunto de las microrredes abre la puerta a propuestas 

de valor que faciliten este objetivo. Una opción es el contrato de servicios de software (SaaS o Software-

as-a-Service), en el que el riesgo relativo al rendimiento recaiga en el proveedor, pero mantenga para el 

cliente la mejora de coste-eficiencia, fiabilidad y seguridad de la microrred. 

La contratación de SaaS permite completar la servitización y dar lugar a la microrred como servicio 

(Microgrid-as–a-Service o MaaS): una solución integral de microrredes centrada en la provisión de 

servicios (Corum, 2019) que, en general, tiene un fuerte componente de software o de base cloud para 

optimizar dicha servitización (Inkwood Research, 2018). 

Es importante señalar que los contratos de SaaS, y por tanto también los servicios de MaaS, están 

orientados a microrredes ya existentes. Es por ello que, en esencia, se diferencian de los modelos de 

servitización hasta ahora vistos en que el SaaS o el MaaS no buscan financiar una microrred; es decir, esta 

puede existir de antemano. Por ejemplo, una microrred puede haberse desarrollado en base a un PPA, y 

tras ello, constituir un activo para ser explotado y proveer servicios a terceros (MaaS), por ejemplo, de 

gestión de la generación o de la demanda (Walton, 2015). 

De esta manera, los PPA (u otros modelos como PAYG, ESPC o EUL) se usan para facilitar el desarrollo (o 

mejora física) de una microrred cuando esta requiere inversión, aunque para su financiación puedan 

requerir aprovechar servicios posteriores. En contraposición, el SaaS y el MaaS buscan optimizar la 

microrred y su explotación a posteriori mediante la puesta en valor de los servicios que puede 

proporcionar la microrred. No obstante, la tendencia a soluciones integrales puede incluir que el MaaS 

incorpore apoyo a la financiación o diseño y construcción como un medio para obtener el activo a explotar 

(si se carece de la microrred). 

Esto quiere decir que los servicios pueden ser empleados tanto para su comercialización como para cubrir 

los requerimientos de un contrato de financiación, como el PPA (Feasel, 2018; Spector, 2017), por lo que 

                                                                        
31 Aunque los siguientes proyectos son diferentes a las microrredes, por ejemplo, se considera que un EUL de 50 años acordado con 
la Fuerza Aérea en Utah ha dado lugar desde 2018 un beneficio de 500 M$ a la economía del estado a través del desarrollo de un 
parque tecnológico (e instalaciones asociadas). Por otra parte, otro ejemplo es el desarrollo de unas oficinas en la base de Pearl 
Harbor-Hickam, junto con el centro comercial de Moanalua, ha permitido la modernización de las instalaciones de uso militar, que 
junto con un aprovechamiento comercial de un espacio menor evita el pago por el uso de las oficinas al tiempo que devuelve 
ganancias. 
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el MaaS no solo comercializa los servicios resultantes de la microrred, sino que sirve también para apoyar 

el proceso de financiación, como se muestra en el gráfico siguiente. 

Gráfico 16 Esquema del modelo Microgrid-as-a-Service 

 

Fuente: Asmus (2017a). 

Esto significa que los modelos de servitización, como MaaS y PPA, son diferentes entre sí, pero el primero 

puede incorporar al segundo como parte de una solución MaaS integral. Igualmente, el MaaS puede 

extenderse a servicios de operación y mantenimiento (O&M, sección 3.4) (Heyman, 2017), dado que el 

punto de partida del MaaS es la mejora y explotación de los servicios resultantes de la microrred, para lo 

que una O&M adecuada es esencial. Para ello es clave ser capaz de combinar distintas experiencias o 

capacidades (Wesoff, 2015), lo que abre el desarrollo de microrredes a otros agentes (Barton, 2017). Esto 

representa un potencial de este modelo de negocio, pero implica también cierta ambigüedad que dificulta 

su diferenciación de otros modelos de negocio. 

Finalmente, cabe señalar que uno de los modelos de negocio que se tratan en este capítulo es la 

integración de la O&M con el diseño, construcción y propiedad (DBOOM, sección 3.5). Si las soluciones 

MaaS, en base a integrar la O&M, se extienden al diseño y construcción (GEC, 2020) (y opcionalmente la 

propiedad), se abarcaría también el modelo DBOOM y así una parte mayoritaria de la cadena de valor de 

la microrred. Pero al igual que con el PPA u otros, esto no implica que DBOOM y MaaS sean similares: el 

primero es una solución integral para el desarrollo y operación de la microrred (antes de la servitización); 

el segundo es una solución para la explotación (servitización), pudiendo integrar el DBOOM y otros (antes 

y durante la servitización). 

En resumen, el modelo MaaS es el resultado de la búsqueda de nuevas fórmulas en la industria para el 

uso comercial de las microrredes, evitar adelantar inversiones, desarrollar los sistemas, estabilizar los 

costes a largo plazo e integrar la O&M a través del hardware y el software. En esencia, es un modelo con 

capacidad de ser una solución integral de microrredes que optimiza su explotación a través de la 

cooperación entre agentes. 
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 Utility Rate Base 

El modelo de utility rate base consiste en que el impulsor del proyecto y el propietario final es la propia 

compañía eléctrica, que financia el proyecto mediante los ingresos que logra por la retribución de su 

actividad habitual. 

Se trata de un modelo cuya aplicación ha sido demostrada por parte de compañías públicas en zonas 

rurales aisladas de EE. UU. y otros países. Sin embargo, es un modelo con limitaciones para las compañías 

que busquen operar microrredes conectadas a la red general por la dificultad de ligar estos proyectos a la 

retribución sin demostrar que los efectos de su desarrollo benefician a la calidad de suministro de la red 

general en lugar de a un grupo de clientes en particular. Este motivo propició el rechazo de sendos 

proyectos de Baltimore Gas & Electric, Commonwealth Edison o PECO (Asmus, Forni y Vogel, 2018; Wood, 

2016a). 

En cambio, los argumentos a favor de apoyar este modelo pasan, por un lado, por el desarrollo tecnológico 

y la reducción de costes a través del desarrollo de proyectos piloto (por ejemplo, en el Clúster de 

Microrredes ComEd-IIT de Chicago, en la sección 5.19). Por otro lado, porque las microrredes puedan 

actuar como apoyo de la red general (Cohn, 2018). 

Bajo esta premisa, una solución intermedia pasa por compartir los costes de manera que cada parte pague 

en función de los beneficios que obtiene de la microrred (Wood, 2016b). Así, se estiman cuáles son los 

beneficios de la microrred a la compañía eléctrica (incluyendo mejoras en el suministro general) y, con 

ello, qué fracción de los costes pueden cubrirse mediante la retribución. Por otra parte, los beneficios 

directos que se estiman para los clientes particulares determinan qué fracción deben cubrir estos de 

manera independiente, bien mediante tarifa u otros medios. 

De esta manera, es un modelo que depende de hasta qué punto el regulador considera la microrred como 

una innovación con mejoras suficientes en la calidad de suministro, por lo que guarda potencial un posible 

nicho de negocio para las compañías eléctricas, si bien con limitaciones. Otro modelo de negocio que 

presenta potencial crecimiento para las compañías eléctricas puede ser la operación y mantenimiento 

(O&M) de microrredes, como se ve a continuación. 

 Operación y mantenimiento (O&M) 

Los contratos de operación y mantenimiento (O&M) se dan típicamente32 en los casos en los que las 

entidades o comunidades a cargo de la explotación de una microrred no cuentan con personal cualificado 

o conocimiento y capacidades suficientes para llevar a cabo la operación y mantenimiento de sus activos, 

por lo que un agente que sí cumple con esas condiciones se hace cargo dichas actividades. 

Este modelo de negocio está generalmente ligado a las microrredes en zonas remotas o aisladas, tanto 

en países desarrollados como en economías emergentes, especialmente si son en poblaciones con pocos 

recursos. Aplica habitualmente a casos de baterías, activos de generación solar o eólica con bajo 

rendimiento, e incluso a motores diésel en microrredes que funcionen en modo isla que presentan ratios 

variables de disponibilidad del recurso propios de fuentes renovables. A esto hay que añadir la cuestión 

medioambiental, por el mal uso de recursos como las baterías. Existen planteamientos para agrupar la 

                                                                        
32 No se ha observado que este sea un servicio subcontratado, como ocurre en otras actividades del sector eléctrico, en los casos de 
microrredes analizados, aunque esto puede evolucionar a futuro. 
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supervisión vía satélite de este tipo de microrredes en países como India, por ejemplo, el proyecto 

MOWGLI (ESA, 2019). 

La O&M es un modelo de negocio con gran potencial en países relevantes33 para las microrredes como 

EE. UU. o Canadá, donde el desarrollo de la O&M en regiones aisladas es clave. Ejemplos en estos países 

son Alaska Microgrid Partnership, Kasabonika y Bella Coola (Cañizares, 2019; GMLC, 2019). 

De hecho, siguiendo a Asmus (2017b), actualmente el mayor mercado para O&M en microrredes es 

Norteamérica, con un crecimiento previsto del 15,9 % hasta alcanzar un negocio que genere 1.600 

millones de dólares (US$) anuales a partir de 2026. Como en el resto de modelos de negocio, Asia-Pacífico 

representa la otra gran región de crecimiento, que a nivel global se traduce en un modelo que puede 

pasar de generar 828 millones de dólares en 2017 a superar los 4.000 millones en 2026 (Navigant 

Research, 2017). 

Gráfico 17 Capacidad de mercado para O&M de microrredes por región del mundo en 2016 

 

Fuente: Asmus (2017b). 

En caso de que el sector de las microrredes crezca en los diferentes sistemas eléctricos del mundo, la 

necesidad de mantener un rendimiento óptimo en estos sistemas constituirá una oportunidad de negocio 

de alto potencial para las compañías eléctricas (u otros proveedores de servicios). Aprovechando su 

posicionamiento local, es posible que estas compañías puedan extender la O&M de sus propias redes y 

ofertar este servicio a los propietarios de microrredes conectadas a su red principal, permitiéndoles 

capturar parte de su valor. Para habilitar esto, la legislación sobre microrredes es clave (ver sección 2.4), 

garantizando siempre la neutralidad del operador de la red de distribución entre el conjunto de agentes 

implicados. 

Puede darse el caso de que en un modelo de negocio desarrollado que inicialmente se incluya la 

operación, esta no resulte suficientemente rentable o que presente dificultades que haga deseable 

eliminar esta actividad del modelo de negocio y transferir la propiedad o ciertas competencias de 

operación. Es el caso del modelo DBOOM, como se ve en la siguiente sección (Strahl et al., 2015). 

                                                                        
33 Véase selección de casos de estudio en el capítulo 4. 
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 Soluciones total o parcialmente integrales (DBOOM y variantes) 

El modelo DBOOM es un concepto integral que oferta al cliente un paquete de diseño y planificación, 

construcción, propiedad, operación y mantenimiento34, todo realizado por parte de un único agente que 

se encarga de la cadena completa. De esta manera, el agente encargado de todo el proceso DBOOM es 

capaz de extraer todo el potencial beneficio de un proyecto completo de microrred. 

A pesar de las potenciales ventajas, es complicado que se den las condiciones adecuadas para este 

modelo. En primer lugar, porque el agente que desarrolle el proceso debe tener capacidades suficientes 

en cuanto a hardware, software e integración de productos y servicios. Y, en segundo lugar, porque si 

instalar la microrred implica, como resulta habitual, la modernización o actualización de un sistema, es 

probable que en el proyecto original ya haya agentes participando y existan contratos o compromisos 

previos que habría que integrar en el proceso. Debido a ello, se trata de uno de los modelos de negocio 

más limitados y por el momento más minoritarios, con encaje particular en proyectos en terrenos no 

ocupados o no edificados. 

De esta manera, son pocas las compañías preparadas para ofrecer este tipo de soluciones integrales, 

quedando limitado el espectro a grandes multinacionales (siguiente gráfico). En fases iniciales del 

proyecto, puede ser adecuada una alianza con compañías bien establecidas como las ESE35 (Strahl et al., 

2015), aunque estos casos implican limitar el modelo DBOOM, como se ha señalado antes. Esto puede 

resultar en que el cliente juegue roles más activos o en que el agente desarrollador opte por un acuerdo 

BOOT36 (build-own-operate-transfer), en el que se transfiere la propiedad y la operación de la microrred. 

De esta manera, y en función de la cobertura del proceso que se haga, se pueden distinguir variantes, tal 

y como hacen Schnitzer et al. (2014), que apuntan al modelo BOOM (build-own-operate-maintain), en el 

que el diseño y planificación de la microrred se deja en manos de una tercera empresa; BOM (build-own-

maintain), donde la operación se transfiere mediante contrato con un agente local independiente; y BM 

(build-maintain), en el que el desarrollador mantiene el sistema durante su ciclo de vida, pero se 

desprende de responsabilidades ligadas a la propiedad y operación. El caso BM sería el resultante de un 

acuerdo BOT de transferencia. 

Puede resumirse este abanico de opciones en que, a mayor capacidad tenga un agente para cubrir el 

modelo DBOOM, se simplifica la cantidad de entidades que participan en el desarrollo de la microrred y, 

por tanto, más sencillo puede ser el reparto de costes (cuestión relevante en casos como los vistos en el 

utility rate base, sección 3.2.2). 

Puede verse una aplicación real de una variante del modelo DBOOM en Husk Power System (sección 7.3). 

                                                                        
34 Design, Build, Own, Operate, and Maintain en inglés (DBOOM). Asus y Lawrence (2016) señalan la posibilidad de añadir “letras” o 
propuestas de valor al concepto en algunas propuestas comerciales, como DBOOME, que implica que la microrred pueda “energizar” 
una microrred externa. 

35 Véase apartado 3.2.3. 

36 BOT en el original (Strahl et al., 2015). 
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Gráfico 18 Oferta DBOOM para microrredes de una compañía multinacional 

 

Fuente: Siemens en Asmus y Lawrence (2016). 

 Otras vías de desarrollo de microrredes 

 Proveedor de componentes 

Como en otras áreas del sector eléctrico, supone básicamente la venta de los diferentes activos físicos 

que componen una microrred, incluyendo el software de control. En esencia no hay grandes cambios en 

este modelo de negocio con respecto a casos convencionales, pero es una parte fundamental de la cadena 

de valor de las microrredes. Por ello, juega uno de los roles más básicos en el ecosistema comercial de las 

microrredes, lo que implica que se relaciona con cualquiera de los otros modelos de negocio. 

De esta manera, de los modelos de negocio aquí considerados, este es probablemente el que menos 

riesgo implica, ya que se limita a la venta directa al desarrollador de la microrred. Puede requerir adaptar 

los productos ya existentes o realizar desarrollos concretos para mantener la competitividad de la 

empresa en el mercado, de igual forma que ocurre en el resto de segmentos. En cualquier caso, el listado 

de compañías participantes es vasto y complejo, con amplitud de soluciones. 
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Gráfico 19 Ecosistema comercial de las microrredes 

 

Fuente: Asmus y Lawrence (2016). 

Gráfico 20 Clasificación de los principales proveedores en el sector de microrredes (EE. UU.) 

 

Fuente: Munsell (2015). 

Se aprecia una tendencia creciente hacia la diversificación en productos y de alianzas entre compañías 

para disponer de una cartera de soluciones técnicas lo más completa posible. El principal nicho de ingresos 

en microrredes es típicamente el dedicado a generación distribuida, aunque los segmentos de inversión 

son varios. 
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Gráfico 21 Potencial de mercado de microrredes por segmento de inversión entre 2015 y 2020 
(EE. UU.) 

 

Fuente: Munsell (2015). 

 Reducción de costes mediante corriente continua 

La microrred en corriente continua no deja de ser una modalidad técnica dentro de la clasificación de las 

microrredes (véase “Tensión y frecuencia” en el apartado 2.3.2). Sin embargo, Asmus y Lawrence (2016) 

distinguen entre los principales modelos de negocio en microrredes un tipo basado en esta especificación 

técnica, ya que consideran que, por sus características, ofrecen oportunidades de reducción de costes en 

ciertos casos. 

Se trata de un nicho de negocio basado en la arquitectura de microrred en corriente continua, con 

potencial en aquellos casos que requieran reducir costes y tiempos de desarrollo debido a la necesidad 

de sincronizar frecuencias en corriente alterna entre las microrredes y la red general cuando hay conexión 

entre ella. La implantación de microrredes en corriente continua permite evitar esta sincronización y, por 

tanto, reduce costes y tiempo de adaptación derivados de inversores y otros componentes necesarios en 

caso de la corriente alterna. 

Así, al no ser necesario realizar esta adaptación, este tipo de microrredes ofrecen una modularidad mayor 

a la hora de integrar otros componentes que trabajan también en corriente continua como los paneles 

fotovoltaicos, las baterías o dispositivos LED. Esto permite una mejor calidad de suministro al resistir 

mejor las variaciones de potencia propias de los recursos energéticos distribuidos, favoreciendo su 

integración dentro del espacio que ocupa la microrred. 
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Gráfico 22 Comparación de sistemas de corriente alterna y corriente continua 

 

Fuente: Bosh (2019). 

Además de modificar los costes de construcción, las microrredes en continua permiten también modificar 

los costes de funcionamiento de la microrred, reduciendo los costes en generación y almacenamiento, 

aunque aumentándolos en distribución (Madduri, 2019). Por tanto, este tipo de modelo se podría orientar 

a proyectos donde esta modificación de costes sea favorable económicamente y repercuta en menor 

coste para el usuario (Hernández Callejo, Estepa Ramos y Martínez De Lucas, 2014). 

Gráfico 23 Comparación de servicios y LCOE entre microrredes de corriente continua y alterna 

 

Fuente: Madduri (2019). 



CASOS DE MICRORREDES 

 

 
 

  37  

 

Por otra parte, la microrred en corriente continua facilita la interconexión con la red general en varios 

puntos, frente al punto único que habitualmente presentan las microrredes de corriente alterna, lo que 

abre la puerta a una mayor flexibilidad en los flujos de electricidad, segmentación de red u otros servicios. 

Finalmente, señalar que la reducción o eliminación de los inversores en las microrredes de continua puede 

tener un efecto barrera para su desarrollo, ya que en EE. UU. algunos de los incentivos que se otorgan 

están sujetos a los inversores empleados. 

 Financiación gubernamental o institucional 

Asmus (2019b) indica que el 11 % de los proyectos de microrredes dependen de vías gubernamentales 

como principal fuente de financiación, lo que aplica generalmente a infraestructuras críticas o 

comunidades de microrredes. Se trata de una situación muy variada que puede incluir desde financiación 

directa, autorizaciones, objetivos de recursos energéticos distribuidos, mecanismos de promoción o 

reformas de la regulación. 

Estas cuestiones tienen más que ver con la política o regulación de apoyo a las microrredes (véase sección 

2.4), entre las que resulta difícil distinguir qué acciones gubernamentales simplemente favorecen el 

desarrollo, complementándose con otros de los modelos aquí expuestos, o, por el contrario, son la única 

vía para el despliegue de ciertos proyectos. En cualquier caso, la cuestión concreta de la financiación 

gubernamental (o, en su caso, por organizaciones internacionales) sí supone una vía de desarrollo 

aprovechable para las microrredes. 

Al comienzo de este capítulo se hacía una distinción según la prioridad de los modelos de negocio fuese 

generar beneficio económico (for-profit o FP, caso de todos los modelos expuestos hasta ahora), o bien la 

prioridad fuese cubrir otras necesidades y los ingresos fuesen una parte secundaria o inexistente 

(respectivamente, partly subsidized non-profit o PS y fully subsidized non-profit o FS), por lo que la 

financiación externa resultaba indispensable. 

Dada la orientación de estos dos últimos casos a microrredes con claras dificultades u orientación a 

necesidades críticas, se consideran aquí las microrredes sin ánimo de lucro para casos de electrificación 

en economías emergentes y que, por tanto, reciben tanto ayuda gubernamental como de programas de 

desarrollo de instituciones internacionales. La descripción parte del análisis de Schnitzer et al. (2014) y 

suponen casos donde el contexto social es importante y no hay una atracción de inversión relevante. En 

todo caso, suponen una forma de proliferación de las microrredes que puede asentar el desarrollo de 

mercados para otros modelos de negocio, lo que se denomina “círculo virtuoso” de este tipo de modelos 

(véase el comienzo del capítulo 7). 

Parcialmente subvencionado sin ánimo de lucro (PS) 

La planificación estratégica resulta similar a los modelos de negocio que buscan generar beneficios, ya 

que se busca cubrir la operación y mantenimiento mediante el pago de tarifas a cambio de la fiabilidad 

de suministro que aporta la microrred. Por ello, en estos casos se prioriza la capacidad operativa y la 

fiabilidad para asegurar un flujo de ingresos para cubrir los gastos de explotación, pero al mismo tiempo 

el énfasis se pone en cuestiones sociales y se da más importancia al beneficio colectivo a una comunidad 

que a los individuos y, por tanto, no se decide la viabilidad de un proyecto según la presencia de 

consumidores con capacidad para pagar, aunque sigue siendo un factor a tener en cuenta. Esto hace que 

suponga un modelo a medio camino entre los anteriores (for-profit) y el que se ve a continuación 
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(totalmente subvencionado), con un balance entre el sector privado y el sector público, la recuperación 

de costes y la cooperación, que no siempre resulta sencillo. 

En cualquier caso, supone un potencial nicho de negocio para desarrolladores que quieran vender un 

diseño y construir una instalación a cambio de un pago del programa que subvenciona el proyecto, así 

como para empresas dedicadas a O&M. 

Totalmente subvencionado sin ánimo de lucro (FS) 

En los casos totalmente subvencionados no se persigue la generación de beneficios, principalmente 

porque esta es una solución que tiene lugar en comunidades con poblaciones que no tienen capacidad de 

pagar por los servicios. Por este motivo, en primer lugar, este modelo se suele restringir a microrredes de 

muy baja capacidad, en principio diseñadas solo para objetivos de iluminación y no a cargas mayores de 

consumidores individuales. En segundo lugar, dado que no se prevé una cobertura de costes de O&M por 

los ingresos de la microrred, se requiere de la participación de la comunidad local para realizar estas 

labores y, por tanto, de su preparación, por lo que en la planificación estratégica de la microrred debe 

haber un espacio para el desarrollo de la capacidad local en gestión, operación y mantenimiento, 

actividades que en muchos casos recaen en comités locales. Esto hace que sea preferible el 

establecimiento de planificaciones y contratos a corto plazo y que el contexto social tenga gran 

importancia en, por ejemplo, legitimar a los comités locales encargados. 

A pesar de que en el corto plazo estos proyectos están sujetos a estas condiciones, es habitual que sirvan 

de base para un futuro desarrollo de la demanda que redunde en la propia microrred. No obstante, el 

hecho de que la estructura de gestión de la red esté basada en la participación de la comunidad, además 

de la limitación de los recursos de esta, puede generar dificultades a la hora de que la microrred crezca 

en complejidad. En cualquier caso, la generación de mercado dentro del “círculo virtuoso” de tracción 

económica antes mencionado (y que se trata al comienzo del capítulo 7) supone un aliciente político para 

fomentar estos desarrollos y lograr beneficios estratégicos en el largo plazo. 
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Mientras que los diferentes tipos de microrredes y modelos de negocio señalados en los capítulos 

anteriores describen de manera concisa la vasta diversidad de proyectos desarrollados en todo el mundo, 

los casos que se señalan en los siguientes capítulos tratan de ofrecer una muestra de casos, en 

funcionamiento o cerrados, representativos de las categorías anteriores. 

La mayor parte de las microrredes seleccionadas para el estudio se encuentran conectadas a una red 

principal, ya que cumplen así con todas las características propias de una microrred. También se han 

tratado algunos casos de microrredes aisladas que destacan por sus características especiales de diseño. 

Donde ha sido posible, se ha ido identificando la relevancia de cada caso para la caracterización y los 

modelos de negocio de microrredes expuestos en los primeros capítulos. 

La elección de los casos parte de la evolución histórica y la situación actual del mercado de microrredes. 

A mediados de 2019, la capacidad total de las microrredes instaladas o planificadas que se habían 

registrado en la base de datos de Navigant Research (Willette y Asmus, 2019) era de 26,8 GW, repartida 

en 4.475 proyectos distintos. 

Dentro de este conjunto global existe gran diversidad. Por segmentos, las microrredes remotas, con nula 

o muy débil conexión a la red eléctrica, representan la mayor cuantía del actual mercado, con el 42,3 % 

del total, seguido del segmento comercial e industrial, que representa el 25 %. Por áreas geográficas, Asia-

Pacífico y Norteamérica son claramente las regiones con mayor peso en el reparto de la capacidad 

instalada en microrredes. Se espera además que durante los próximos años sea en estos dos ámbitos 

geográficos donde se produzca el principal crecimiento del mercado, con expansiones muy por encima de 

las previstas en Europa, América Latina, Oriente Medio o África. 

Gráfico 24 Reparto de la capacidad de las microrredes instaladas por región (T2 2019) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Willette y Asmus (2019). 
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Por ello, el análisis de casos que recoge este estudio se ha centrado en dos países representativos de estas 

dos regiones con altas perspectivas de crecimiento y que cuentan con una historia de desarrollo 

tecnológico y comercial por su casuística particular. El primer país escogido es EE. UU., dada su 

importancia tractora en el desarrollo de redes inteligentes desde el año 2007 y en el creciente desarrollo 

comercial que están presentando las microrredes (Fernández y Menéndez, 2019). 

El análisis realizado de las microrredes en los capítulos anteriores apunta a que los objetivos perseguidos 

con su desarrollo son muy diversos, pero que entre ellos destaca mejorar la seguridad de suministro 

eléctrico, con particular foco en los cortes debidos a fuertes fenómenos meteorológicos. En el caso de 

EE. UU., algunos estados, particularmente del noreste estadounidense, así como autoridades federales e 

industriales, han demostrado interés en los beneficios de las microrredes en estos casos, sobre todo 

teniendo en cuenta la dificultad de desarrollar grandes infraestructuras para nuevas redes eléctricas por 

el rechazo popular a las grandes inversiones (Energy Efficiency Markets, 2014). Teniendo en cuenta que 

el impacto de los eventos meteorológicos sobre el suministro eléctrico ha ido en aumento en las últimas 

décadas, este resulta un motivo de primer orden para muchos agentes. 

Gráfico 25 Cortes de suministro causados por eventos meteorológicos mayores en EE. UU. (1984-2012) 

 

Nota: se entiende por evento meteorológico mayor aquel que ha afectado a un mínimo de 50.000 clientes. 

Fuente: Kenward y Raja (2014). 

El segundo país es Japón37, un país que, dentro de la otra región con altas previsiones de crecimiento en 

mercado de microrredes, Asia-Pacífico, reúne varias de las circunstancias consideradas. Se trata de un 

país tecnológicamente avanzado de la OCDE que es objeto habitual de diferentes fenómenos (como 

tifones y terremotos) que afectan al suministro energético. Además, la energía es una pieza angular en su 

estrategia nacional, ya que históricamente presenta una marcada dependencia energética y gran 

densidad de población (que dificulta el desarrollo de nuevas infraestructuras a gran escala). Todo ello 

justifica la apuesta considerable por las nuevas tecnologías en el sector eléctrico que realizó a comienzos, 

así como su más reciente estrategia de adaptar sus infraestructuras energéticas para favorecer la 

generación distribuida y garantizar su resiliencia frente a eventos extremos. 

Desde la perspectiva de la CAPV, EE. UU. y Japón también pueden ser considerados referencia en el campo 

de las microrredes a la hora de considerar la investigación realizada para el desarrollo de una microrred38 

                                                                        
37 El Departamento de Energía (DOE) de EE. UU. consideraba a Japón como uno de los países más relevantes en el impulso de las 
microrredes (Ton y Smith, 2012). 

38 Ejemplos junto a Canadá. Proyecto impulsado por Arteche, Ingeteam y Ormazabal. 
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inteligente de media tensión como parte de la iniciativa del Energy Intelligence Centre de Bizkaia 

(Diputación de Bizkaia, 2016). Finalmente, y dado que las microrredes están suscitando un gran interés 

para la electrificación de comunidades remotas, se incluye un apartado dedicado a su implantación en 

economías emergentes (India y Malasia). 

 Resumen del estudio de casos de microrredes 

Tabla 4. Listado de microrredes analizadas 

País Nº Microrredes analizadas 

EE. UU. 14 Base Logística del Cuerpo de Marines Albany, Base militar 29 Palms, Bodega Alpha 
Omega, Campamento Base del Cuerpo de Marines de EE. UU. de Pendleton, General 
Motors Milford Data Center, Hacienda Stone Edge, Inland Empire Utilities Agency, 
Internado Thacher, Kansas Survival Condo, Microrred virtual de Brooklyn, Moku o Lo’e, 
OATI Microgrid Technology Center, Peña Station NEXT, Prisión de Santa Rita 

Japón 8 Aichi, Hachinohe, Nagoya Landfill Microgrid, Nushima Island, NTT Hokkaido Building, 
Okinawa Institute of Science and Technology, Sendai, Isla de Niijima, NanoGREEN/WPI-
MANA, Smart City Shioashiya Solar-Shima 

Otros 4 CREDA, Desi Power, HPS (India); GE/T/P (Malasia) 

Fuente: elaboración propia. 

Cada uno de los casos se acompaña de una tabla resumen que recoge las principales características del 

proyecto: propietario de la microrred, promotor del proyecto, localización, objetivos perseguidos, 

clasificación de la microrred, tecnologías utilizadas, modelos de negocio empleados, coste y políticas 

(principalmente gubernamentales) involucradas en el proyecto39. 

Tabla 5. Clasificación de las microrredes analizadas según su propietario 

Tipo Nº Microrredes analizadas 

Comercial 6 Bodega Alpha Omega, General Motors Milford Data Center, Internado Thacher, 
Kansas Survival Condo, OATI Microgrid Technology Center, Zoo de San Diego 

Institucional 9 Hacienda Stone Edge, Inland Empire Utilities Agency, Prisión de Santa Rita, Moku 
o Lo’e, Vertedero de Nagoya, Sendai, Isla de Niijima, NanoGREEN/WPI-MANA, Desi 
Power 

Militar 3 Base Logística del Cuerpo de Marines Albany, Base militar 29 Palms, Campamento 
Base del Cuerpo de Marines de EE. UU. de Pendleton  

Comunitaria 8 Microrred virtual de Brooklyn, Peña Station NEXT, Hachinohe, Higashi-
Matsushima, Smart City Shioashiya Solar-Shima, CREDA, GE/T/P, HPS 

Fuente: elaboración propia.  

                                                                        
39 La disponibilidad de ciertos datos sobre las microrredes, como los costes o el promotor del proyecto, es muy accesible dentro de 
EE. UU., no siendo el caso en Japón. Esto puede deberse, por un lado, a que en Japón las microrredes localizadas han correspondido 
fundamentalmente a demostradores alejados en el tiempo, mientras que en EE. UU. son en general proyectos más recientes de los 
que se busca un rendimiento económico. Y, por otro lado, a la lógica dificultad de encontrar información accesible del país asiático. 
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EE. UU. es el país que lidera el número de microrredes operativas en Norteamérica, la segunda región tras 

Asia Pacífico en microrredes instaladas. A finales de 2018 había en EE. UU. 211 microrredes operativas 

con una capacidad total de 3,85 GW, a las que se añadían un total de 104 microrredes planificadas de una 

capacidad total de 1,55 GW40. Este fuerte desarrollo ha obedecido a la gran diversidad de motivaciones 

que se encuentran en EE. UU. Estas motivaciones obedecen principalmente a dos factores: la participación 

en su desarrollo de diferentes actores, con sus intereses particulares, y a la geografía de EE. UU., a cuyas 

necesidades las microrredes pueden responder mediante un amplio abanico de soluciones (Jones, 2018; 

Willette y Asmus, 2019). 

Según Jones (2018), los principales motivos detrás del fuerte desarrollo de las microrredes en EE. UU. son, 

por un lado, las mayores fiabilidad y resiliencia que proveen, y, por otro lado, las facilidades que ofrecen 

para integrar energías renovables y otras fuentes con menores emisiones de GEI. En tercer y cuarto lugar 

aparecen, a cierta distancia, aquellos relacionados con la I+D y la economía. Esta motivación no parece 

variar entre las microrredes las planificadas y ya instaladas, si bien se observa un refuerzo en el interés 

por su resiliencia41, probablemente ligado al creciente envejecimiento de la red eléctrica de EE. UU. 

(Walton, 2018). 

Respecto a la localización geográfica de las microrredes, puede verse en el Gráfico 26 que, aunque las 

microrredes cuentan con presencia en casi todos los estados de EE. UU., la mayor parte de ellas se han 

implantado en varios estados del noreste del país, junto con California, Hawái y Alaska. Jones (2018) 

señala que en el noreste la demanda de las microrredes se ha debido a la mayor resiliencia que aportan 

frente a cortes de suministro, mientras que en California su desarrollo se ha debido a la política de apoyo 

a las renovables. Hawái y Alaska, por su parte, disponen de una geografía de islas y comunidades remotas 

o aisladas en las que las microrredes encuentran un gran encaje. 

La diversidad geográfica y la diversidad de motivos se han ido traduciendo en un impulso desigual por 

estados, tanto por mix energético empleado como por aplicación final (Gráfico 27). Destacan el suroeste 

estadounidense, con un mayor peso del uso comercial, y el noreste, más heterogéneo y principalmente 

con instalaciones de investigación. Les siguen el sureste (principalmente instalaciones de tipo militar) y la 

costa oeste con un reparto equilibrado entre casos militares e investigación. Los condicionantes 

geográficos son principalmente los precios de la electricidad, los incentivos regulatorios o la 

vulnerabilidad a cortes de suministro, lo que también se traduce en diferencias en el mix de generación 

de las microrredes (Aram, 2017). 

Dicho condicionante de los cortes de suministro, como se señaló en la justificación de la elección de 

EE. UU. y Japón para los principales casos de estudio, ha ido ganando importancia con los años, en 

particular respecto a los eventos meteorológicos y con especial interés para algunos grupos de estados. 

El primer impulso político puede situarse a finales de la década de 1990, cuando el Congreso, preocupado 

por la estabilidad de la red de EE. UU., pidió al Departamento de Energía (Department of Energy, DOE) 

que abordara este problema. La solución propuesta se basaba en aumentar la generación distribuida para 

                                                                        
40 Esta cifra debe tomarse con cautela. EEI (2018), citando a Navigant, da una cifra de 7 GW operativos o planificados en EE. UU. a 
fecha del segundo trimestre de 2018. 

41 En este sentido, el analista Peter Asmus señala que la principal medida para continuar fomentando el lanzamiento de microrredes 
es el desarrollo de una métrica concreta que condense el valor el da la resiliencia del suministro. Aunque NREL (National Renewable 
Energy Laboratory) ha hecho avances al respecto, aún queda trabajo por hacer para que un indicador de resiliencia permita orientar 
la acción política y la iniciativa privada (Wood, 2019). 
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reducir el estrés sobre la red principal. A partir de esta propuesta se lanzaron una serie de proyectos entre 

los que se encontraban varios de microrredes (Cohn, 2019). 

Gráfico 26 Mapa de localización de las microrredes en EE. UU. 

 

Fuente: Jones (2018). 

Gráfico 27 Capacidad de generación de microrredes por grupos geográfico de estados y usos en 
EE. UU. en 2015 

 

Nota: no incluye el almacenamiento. 

Fuente: Saadeh (2015). 
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El impulso más reciente en el ámbito de microrredes en EE. UU. se dio a raíz de una serie de huracanes 

que impactaron en el país entre 2011 y 2012, destacándose el huracán Sandy, que afectó a 24 Estados, 

causó decenas de muertos y dejó a millones de personas sin servicio eléctrico. Casos como la microrred 

de la Universidad de Princeton, que se mantuvo en funcionamiento durante la caída de la red principal, 

sirvieron de estímulo para un mayor apoyo político a las microrredes. Connecticut fue el primer Estado 

en autorizar por ley que las microrredes pudieran ofrecer servicios de resiliencia y en julio de 2012 se 

propuso un fondo de financiación en respuesta al huracán Irene (y ganó fuerza tras el paso del huracán 

Sandy en octubre de ese mismo año). Ello terminó derivando en el Microgrid Pilot Program de 2013, que 

financió nueve proyectos con 18 M$ en su primera ronda. Tras Connecticut, otros estados han lanzado 

programas de apoyo al desarrollo de microrredes, como Nueva York (con su programa New York Prize 

para microrredes comunitarias), California (con el plan de desarrollo Microgrid roadmap, en 2016), Hawái, 

Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, y Rhode Island, además de Washington DC y Puerto Rico (Wood, 

2019). 

Es en este último estado libre asociado donde se están produciendo los trabajos más radicales, ya que, a 

raíz del fuerte impacto que tuvo el huracán María sobre su sistema eléctrico en 201742, se decidió 

replantearlo por completo para que pudiera soportar nuevos huracanes de categoría 4. Entre las acciones 

consideradas está el rediseño de la red de distribución hacia un conjunto de microrredes interconectadas 

(Coto, 2018). Además de este impulso político, las microrredes también están encontrando un fuerte 

apoyo paralelo dentro de la universidad y la iniciativa privada en Puerto Rico (Merchant, 2019). 

Esta actividad coincide con que entre 2003 y 2012 las regiones NERC43 que se corresponden44 con el 

noreste y sureste estadounidense acumularon más de dos tercios de los cortes de suministro eléctrico 

debidos a eventos meteorológicos (Kenward y Raja, 2014), como puede verse en el siguiente gráfico. 

Gráfico 28 Porcentajes de cortes de suministro relacionados con la meteorología entre 2003 y 2012 
por regiones NERC en EE. UU. 

 

Fuente: Kenward y Raja (2014). 

                                                                        
42 El huracán dejó toda la isla sin electricidad y llevó al periodo sin suministro eléctrico más largo de la historia de EE. UU. 

43 Las regiones NERC constituyen la división administrativa que hace la propia North American Electric Reliability Corporation que 
les da nombre, de cara al análisis efectivo de la fiabilidad del suministro eléctrico por zonas que superan las fronteras estales o 
nacionales en Norteamérica (NERC, 2019). 

44 Nótese que las agrupaciones de estados no son las mismas entre ambos mapas. 
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Pese a la existencia de medidas y programas concretos, puede decirse que la mayor parte de la 

financiación pública sigue procediendo de medidas de amplio espectro ligadas a las energías renovables 

y el almacenamiento. Estas medidas son igualmente muy diversas, como incentivos fiscales, programas 

para cumplir con objetivos de desarrollo de renovables y almacenamiento, bajos tipos de interés para el 

desarrollo de proyectos singulares, etc. 

Junto al diferente empuje de los Estados, otros actores han impulsado en paralelo el desarrollo de las 

microrredes Entre ellos figuran el DOE, el ejército, el Departamento de Defensa (DOD), las universidades 

y el sector privado. 

El DOE de EE. UU. ha situado la investigación y desarrollo de microrredes entre sus áreas principales de 

I+D. El grueso de los esfuerzos de este departamento se ha canalizado en el desarrollo de demostradores 

centrados en actividades nicho de las microrredes, como la reducción de la punta de la demanda, 

integración de renovables y seguridad y fiabilidad energética en aquellas instalaciones consideradas 

críticas, como las bases militares (Ton y Smith, 2012). 

Por otro lado, es muy destacable el papel que está jugando el ejército de EE. UU. en el desarrollo de las 

microrredes por su encaje dentro de su objetivo general de garantizar el suministro energético de sus 

bases militares y minimizar la vulnerabilidad de estas instalaciones críticas. Así, y tal y como se recoge en 

los casos analizados, son diversos los proyectos de microrredes que están en desarrollo en las bases 

militares de EE. UU. Estos se inscriben dentro de programas como las denominadas MILCON (MILitary 

CONstruction), proceso de construcciones militares formalmente estructuradas para cumplimentar el 

proceso de planificación, programación, presupuesto y ejecución45 del Departamento de Defensa 

(Williams, 2018). Las microrredes también quedan dentro de los planes estratégicos militares de EE. UU., 

pudiendo citar un proyecto liderado por la división de ingeniería oceánica de una microrred submarina 

que, a futuro, permitirá desarrollar nuevos conceptos de guerra submarina (Ard, 2017). 

En general, las microrredes militares se han centrado históricamente en garantizar la seguridad de 

suministro de las instalaciones mediante la utilización de generadores diésel o de turbinas de gas, 

desplazando el uso de los tradicionales generadores de respaldo46 (a menudo incorporándolos dentro de 

la microrred para aprovechar los activos disponibles). Se acompañaban además de otras medidas como 

aquellas de eficiencia energética o de gestión de la demanda. No obstante, esta tendencia está cambiando 

progresivamente y se está buscando una mayor diversidad de fuentes energéticas, especialmente 

renovables, y la instalación de baterías, tanto para fuentes convenciones como renovables47 (Merchant, 

2018b). Es reseñable la estrategia “Net Zero” del ejército, centrada en que sus instalaciones 

autoproduzcan el 100 % de su energía consumida de manera neta (importación menos exportación) a 

2020. Esta estrategia busca desarrollar e incorporar prácticas sostenibles a largo plazo en gestión de agua, 

energía y residuos en las instalaciones del ejército (Office of the Assistant Secretary of the Army, 2016). 

                                                                        
45 Planning, Programming, Budgeting and Execution (PPBE). 

46 Hightower (2010) indica que solo un 60 % de estos sistemas llegaban a utilizarse cuando se necesitaban por un mantenimiento 
inadecuado o una falta de comprensión del sistema eléctrico (ausencia de redundancia, falta de información de los consumos, etc.). 
Otras limitaciones que señala Maurer (2017) son la dependencia en los combustibles almacenados en la base en el momento del 
fallo, la existencia de un control demasiado inmóvil que impide variar el rango de cargas a las que suministrar energía, la interrupción 
de suministro de hasta treinta segundos entre la caída de la red principal y la conexión del equipo de respaldo y la necesidad de 
realizar un mantenimiento continuo de los equipos, que, como se ha señalado, no se cumple en muchos casos. 

47 Merchant (2018b) señala, entre otros, el caso de una turbina que emplea biogás de depuradora, en paralelo con otras fuentes 
convencionales y renovables. Debido a los problemas con la calidad del biogás, la turbina cuenta con una indisponibilidad del 9%, 
por lo que se va a realizar una instalación adicional de 3 MW de almacenamiento para garantizar la seguridad de suministro de la 
base y participar en programas de respuesta de la demanda de la distribuidora local, San Diego Electric & Gas. 
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Como muestra del éxito de estos programas, el ejército ha ganado premios federales sobre energía, como 

el Federal Energy and Water Management Award de 2018 del DOE, otorgado al Cuartel de Reclutamiento 

del Cuerpo de Marines (Marine Corps Recruit Depot) por el desarrollo de proyectos de seguridad y 

resiliencia energética, uno de ellos una microrred que convertirá la base en un edificio de consumo neto 

casi nulo (considerando los intercambios con la red) (Doepp, 2018). 

 Base Logística del Cuerpo de Marines Albany 

La Base Logística del Cuerpo de Marines de EE. UU. Albany (Marine Corps Logistics Base Albany), en 

Georgia, EE. UU., es la sede del Comando de Logística del Cuerpo de Marines, el Comando de 

Mantenimiento del Almacén de Marines y el Centro de Mantenimiento Albany. Por su relevancia, su 

proyecto de mejora de la eficiencia energética se decidió tras una planificación de cinco años. Es un 

proyecto de amplio calado en una base que ocupa más de 14 km2, 98 km de líneas de distribución eléctrica 

y 30 km líneas de distribución de gas. Fue adjudicado a la empresa Constellation a través de un contrato 

ESPC (energy savings performance contract) de 25 años con una previsión de reducción del consumo 

energético del 15 % (Asmus et al., 2018). 

Este proyecto se enmarca dentro de la estratega “Net Zero” del ejército de garantizar el 

autoabastecimiento de sus instalaciones, siendo la primera instalación del Cuerpo de Marines donde la 

producción eléctrica renovable sería superior a la energía consumida por la base. 

El proyecto incluye el desarrollo de una microrred con los siguientes componentes: 

 Turbina de vapor de 8,5 MW. Emplea vapor proveniente de una central de cogeneración cercana 

de Procter & Gamble. 

 Generador de gas de vertedero de 4,1 MW, con gas natural como respaldo. 

 6 generadores diésel de un total de 3 MW (anteriores a la microrred). 

Junto a la construcción de la microrred se realizaron otras mejoras de eficiencia energética de la base, 

como la sustitución de iluminación de fluorescentes por LED, la renovación de cuatro compresores de 

aire, la sustitución de transformadores y la mejora de las calderas mediante la instalación de nuevos 

serpentines de vapor y la incorporación de un sistema de recuperación del calor proveniente del 

generador de gas de vertedero. 

La arquitectura de control de la microrred fue encargada a Schneider Electric, continuando la colaboración 

entre ambas empresas en diferentes proyectos militares. Una parte importante de la misma está 

destinada a la ciberseguridad, y, en particular, la de las infraestructuras críticas de la base. 

El importe de la microrred supuso 4,3 M$ de un total de 170 M$ del contrato. Para su financiación solo 

tuvo una pequeña ayuda gubernamental del DOE de EE. UU. En base a la larga duración del contrato, la 

microrred, como el resto del sistema, será objeto de sucesivas mejoras durante el mismo que serán 

financiadas mediante los ahorros que se vayan obteniendo del conjunto del sistema. La microrred cuenta 

con capacidad para inyectar energía a la red principal, de Georgia Power, lo que será utilizado en épocas 

de excedentes de gas de vertedero. 

Cabe señalar que la base cuenta con otros proyectos energéticos anteriores, como una instalación de 

paneles fotovoltaicos de 31 MW proyectada para 2017, que en su momento buscaba ser la base de una 

microrred pero que no aparece en el trabajo de Asmus et al. (2018) y otras fuentes consultadas (REPO, 

2016). Como puede verse en el esquema del Gráfico 29, la generación fotovoltaica aparece ligada 
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externamente a la instalación de la microrred a través de una subestación dedicada, por lo que la 

microrred deberá tenerla en cuenta para su gestión. 

Gráfico 29 Esquema de la generación en la Base Logística del Cuerpo de Marines Albany 

 

Fuente: Monohan (2017). 

Tabla 6. Características de la microrred de la Base Logística del Cuerpo de Marines Albany 

Propietario Base Logística del Cuerpo de Marines Albany 

Promotor Constellation 

Localización Albany, Georgia, EE. UU. 

Objetivo Eficiencia energética y autoconsumo 

Clasificación Militar 

Tecnologías Turbina de vapor proveniente de cogeneración, turbina de gas de 
vertedero, gas natural, generador diésel, fotovoltaica 

Modelo de negocio ESPC 

Coste 4,2 M$ dentro de un contrato de 170 M$ 

Políticas implicadas Net zero del Ejército de EE. UU. 

(p): previo, no en la actualidad. 

Fuente: elaboración propia. 

 Base militar 29 Palms 

La base militar 29 Palms es la base más grande del Cuerpo de Marines de EE. UU. y uno de los mayores 

centros de entrenamiento militar del mundo, contando con una capacidad para más de 25.000 personas 

(entre personal militar, civil y sus familias) en sus instalaciones. Como se ha dicho anteriormente, las bases 

militares, por su consideración de infraestructura crítica, se encuentran entre los principales lugares de 

desarrollo de microrredes en EE. UU. Las bases militares son especialmente vulnerables a los cortes de 

suministro eléctrico, en número creciente a nivel nacional por el envejecimiento de la red. En 2012, las 

instalaciones de EE. UU. registraron un total de 87 cortes de suministro de más de ocho horas. La propia 
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base militar 29 Palms pudo mantenerse en funcionamiento de modo aislado durante un corte de 

suministro de catorce horas en 2011 (Kaufmann, 2014). 

La base cuenta además con ciertas peculiaridades de suministro por la gran cantidad de necesidades de 

personal que cubrir, por los usos y por la necesidad de mantener un suministro fiable de energía. Se 

emplaza en el condado de San Bernardino, California, y abarca aproximadamente 2.600 m2 del desierto 

de Mojave, donde las temperaturas varían a lo largo del año entre -9º C y 49º C (FuelCell Energy, 2009). 

La base militar 29 Palms cuenta con cuatro infraestructuras de suministro primarias (agua potable, agua 

no potable, electricidad y gas) y cinco infraestructuras secundarias (agua caliente, agua a gran 

temperatura- más de 1900º C-, una central de cogeneración, instalaciones de solar fotovoltaica en tejados 

y el resto de la generación). 

La instalación eléctrica externa a la base se aumentó de una línea de 34,5 kV a un circuito doble de 

114,5 kV, necesario para suministrar las necesidades crecientes de la base. El coste del suministro 

eléctrico es de aproximadamente ocho millones de dólares anuales, con una tendencia creciente del 5 % 

anual debida, entre otros, a un consumo creciente anual de entre un 2-5 %. La generación eléctrica dentro 

de la microrred se tiene mediante grupos de cogeneración, paneles fotovoltaicos y células de combustible. 

Los componentes más destacables de esta microrred son: 

 Dos centrales de gas natural con cogeneración, una de 7,2 MW construida en 2003 y otra de 

8 MW (con dos grupos de generación) instalada en 2014 (Kaufmann, 2014). Los grupos de 

cogeneración proveen entre el 80 % y el 90 % de la electricidad de la base y parte del agua a gran 

temperatura. El resto de esta agua proviene de calderas de gas natural, diésel y las células de 

combustible, empleándose para suministrar el 80 % de las necesidades de agua caliente, 

calefacción, refrigeración y vapor. Se dispone de un banco de condensadores para proporcionar 

potencia reactiva durante el funcionamiento aislado de la microrred (General Electric y MAGTFTC 

MCAGCC PWD, 2012). 

 Paneles fotovoltaicos de un total de 8 MW construidos a finales de 2016. Fueron instalados 

mediante contratos PPA y se distribuyen en la base entre ochenta tejados y tejadillos. La 

electricidad que producen, más de 5 GWh anuales, se emplea principalmente en el edificio en el 

que están conectados, vertiéndose el excedente a la red interna de la base. 

 Tres células de combustible de gas natural de 300 kW, modelo DFC300 de FuelCell Energy. El 

rendimiento global de cada célula de combustible es del 80 % (con un 47 % de eficiencia 

eléctrica), ya que su calor excedente se emplea en la red de agua a gran temperatura (FuelCell 

Energy, 2009). 

 Un sistema de baterías de sodio-haluro metálico de 564 kWh48/1000 kW. Debe ser capaz de 

trabajar a una temperatura de hasta 50º C sin degradarse y trabajar en desequilibrio de fases. 

Señalar que, en el funcionamiento normal de la microrred, esta no puede inyectar energía a la red 

principal. Los grupos de cogeneración permiten el funcionamiento en modo aislado de la parte central de 

la base en caso de fallo de la red de suministro externa. 

El sistema de gas que alimenta a la base es una línea simple de 400 psi (aproximadamente 28 bar) del 

sistema principal de Southern California Gas. La alimentación de gas varía a lo largo de la base entre 25 psi 

                                                                        
48 En 2014 según Kaufmann (2014), probablemente superior en la actualidad. EPRI & SNL Microgrid (2016) citan la posibilidad de 
ampliar el almacenamiento a 1,2 MW. 
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y 400 psi, según lo necesiten los edificios (agua caliente y calefacción) y el sistema de cogeneración. 

Recientemente la base ha instalado una nueva central de cogeneración, lo que ha requerido ampliar la 

instalación de gas de la base (pensando también en la futura ampliación de la misma). El sistema de gas 

supone aproximadamente ocho millones de dólares anuales. 

De esta forma, el abastecimiento de energía, gas y electricidad, a la base requiere de dieciséis millones de 

dólares anuales. La principal medida llevada a cabo para reducir este gasto ha sido el ahorro energético, 

por ejemplo, mediante la instalación de sistemas de control y gestión de la energía instalados en más de 

240 edificios e instalaciones dentro de la base. En total, los sistemas de ahorro energía y la instalación de 

renovables permiten reducir los costes energéticos en alrededor de 10 M$. 

Gráfico 30 Esquema de la microrred de la Base Militar 29 Palms 

 

Fuente: Veda (2015). 

El desarrollo de la microrred de 29 Palms se planificó en tres fases. En la primera fase se centró en la 

capacidad de funcionamiento aislado de la microrred y en el despacho óptimo de los recursos distribuidos, 

lo que hizo necesaria la optimización la integración de los sistemas eléctrico y térmico de la instalación. 

La segunda fase se centró en desarrollar el control de tensión integrado de la microrred, complementado 

además con una reducción de la punta de la demanda mediante dicho control de tensión de la 

microrred49, la gestión de una gran penetración de fotovoltaica, el aplanamiento de los perfiles de tensión 

y la minimización de las operaciones de la red. La tercera fase fue la de integrar almacenamiento al 

sistema, permitiendo un menor empleo de la cogeneración térmica de la instalación (Veda, 2015). 

En 2017 la base dio comienzo a un plan de expansión con un coste de 7,8 M$ para continuar con su 

objetivo final de alcanzar la independencia energética. Para ello debía expandir el alcance de la microrred 

dentro de la base y realizar mejoras de gestión de la red, incluyendo el que no haya un corte de suministro 

                                                                        
49 En concreto, se emplea la técnica CVR (conservation voltage reduction, conservación mediante reducción de tensión), consistente 
en trabajar en la parte baja de la banda de tensión del sistema (esto es, si un sistema de 120 V trabaja entre 114 y 126 V, trabajar 
entre 114 y 120 V) para disminuir el consumo de aquellas cargas que consumen más a un mayor nivel de tensión. 
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temporal en caso de fallo de la red de distribución externa. Este plan requiere realizar un control conjunto 

para las dos centrales de cogeneración y los sistemas de generación renovable, además de una renovación 

de los equipos asociados a la microrred: cables, interruptores, transformadores, dispositivos de control, 

etc. (Icari, 2017). 

Tabla 7. Características de la microrred de la base militar 29 Palms 

Propietario Base militar 29 Palms 

Promotor No disponible 

Localización San Bernardino, California, EE. UU. 

Objetivo Eficiencia energética, reducción de costes, autoconsumo 

Clasificación Militar 

Tecnologías Turbina de gas con cogeneración, fotovoltaica, célula de combustible de 
gas natural, condensador, batería de sodio-haluro metálico 

Modelo de negocio PPA (de la generación fotovoltaica) 

Coste No disponible 

Políticas implicadas Net zero del Ejército de EE. UU. 

Fuente: elaboración propia. 

 Bodega Alpha Omega 

La Bodega Alpha Omega, fundada en 2006, decidió obtener el certificado Napa Green, un programa de 

certificados de sostenibilidad para viñedos y bodegas del Valle de Napa, en California. Para ello construyó 

una microrred que en 2016 era la microrred comercial de mayor tamaño en el norte y centro de California, 

con una generación fotovoltaica anual de 640 MWh capaz de satisfacer casi el 100 % de las necesidades 

eléctricas de la bodega. El desarrollador del proyecto de la microrred y de su estructura financiera fue 

Blue Sky Utility, en colaboración con BPi como contratista general siguiendo un esquema llave en mano 

(Editor, 2016). 

La microrred de la bodega consta de los siguientes elementos destacables: 

 Cinco paneles fotovoltaicos, cuatro en tejado de aparcamiento y uno en tejado de edificio, de 

un total de 400 kW. 

 Un sistema de baterías de agua salada50 de 580 kWh/100 kW de Aquion. Emplean inversores 

bidireccionales de Princeton Power Systems capaces de ejecutar recorte de picos, respuesta de 

la demanda, trabajo en modo aislado, etc. No contienen metales pesados ni químicos tóxicos, 

además de no ser inflamables ni explosivas y seguras de tocar, aspectos que fueron relevantes 

en la elección de la tecnología (no así su mayor tamaño). 

 Cuatro instalaciones de recarga de vehículos eléctricos de Tesla (instaladas con posterioridad a 

la creación de la microrred, en otoño de 2016). 

El principal objetivo de la microrred es el ahorro económico de la bodega. Ha permitido reducir la 

factura mensual de la electricidad de 15.000 US$ a 1.000 US$, a los que hay que sumar el coste del 

leasing de la microrred. Este leasing se pudo negociar en base a los beneficios impositivos atribuibles, 

que resultaban en un coste total inferior al dado por el suministrador eléctrico. Terminado el leasing, de 

                                                                        
50 Estas baterías emplean una solución salina como electrolito. 
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siete años de duración, la microrred pasará a pertenecer por completo a Alpha Omega. Además, el 

equipo de la microrred cuenta con una garantía de 30 años (Down to Earth, 2017). 

Respecto a los cargadores, la energía empleada por los mismos es la proveniente de la microrred. Al igual 

que otros cargadores de Tesla, son de uso gratuito para los propietarios de un coche de la compañía. 

Alpha Omega también ha lanzado una iniciativa de vehículo compartido que, en el momento señalado 

por Down to Earth (2017), no funcionaba a la altura de las expectativas. 

Gráfico 31 Microrred de la bodega Alpha Omega 

 

Fuente: Down to Earth (2017). 

El coste de la red, 1.100.000 US$, fue asumido por Princetown Power Systems, recibiendo además 

180.000 US$ de financiación del programa SGIP51.  

                                                                        
51 El Self-Generation Incentive Program (Programa de Incentivos al Autoconsumo) es un programa de ayudas a recursos distribuidos 
existentes, nueves y en desarrollo creado por la California Public Utilities Commission (Comisión de Empresas de Servicio Público de 
California) y aprobado por el Senado de California. El programa, activo y modificado desde 2006, en la actualidad provee de 
reembolsos fiscales para desarrollos de turbinas eólicas, calor residual, células de combustible, etc. a ONG, pequeños negocios, 
instituciones educativas y de gobierno (CPUC, 2019). A medida que se han reducido los costes de las tecnologías, la importancia de 
este fondo en California se ha ido reduciendo. En 2017, de los aproximadamente 52 MW de almacenamiento en consumo (behind-
the-meter) instalados, sólo 19 recibieron fondos del SGIP (St. John, 2018). 
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Tabla 8. Características de la microrred de la Bodega Alpha Omega 

Propietario Bodega Alpha Omega 

Promotor Blue Sky Utility 

Localización Valle de Napa, California, EE. UU. 

Objetivo Autoconsumo, sostenibilidad (certificada), uso del vehículo eléctrico 

Clasificación Comercial conectada a una red principal 

Tecnologías Fotovoltaica, batería de agua salada, cargador de vehículo eléctrico 

Modelo de negocio Leasing 

Coste 1,1 M$ 

Políticas implicadas Promoción de vehículo compartido, reembolso fiscal 

Fuente: elaboración propia. 

 Campamento Base del Cuerpo de Marines de EE. UU. de Pendleton 

El Campamento Base del Cuerpo de Marines de EE. UU. Pendleton (US Marine Corps Base Camp 

Pendleton), emplazado junto a la costa del Pacífico en California, cuenta con una ocupación diaria de 

100.000 personas en sus más de 500 km2 (Villanueva y Trueblood, 2015). Como parte de un programa de 

mejoras, el campamento firmó un acuerdo con la empresa CleanSpark para desarrollar una microrred 

basada en energía solar con almacenamiento. Este proyecto se realizó dentro del programa MILCON, 

comentado en la introducción y entró en funcionamiento en mayo de 2019 (Asmus et al., 2018; Burger, 

2019). La base cuenta con experiencia en el desarrollo de otros sistemas avanzados de energía eléctrica, 

como el desarrollo de una red fractal52 terminada en 2014 con la misma empresa implicada, CleanSpark 

(Villanueva, Fung, Worrall y Trueblood, 2014). 

Aunque se habla de una microrred (y así se trata en el presente documento), el proyecto consta de dos 

microrredes: una aislada en corriente continua que emplea generación fotovoltaica y almacenamiento 

para dar suministro a unas cargas críticas y otra que está conectada al resto del sistema de 

comunicaciones, que también emplea generación fotovoltaica y almacenamiento pero incorpora 

generación de respaldo y está conectada a la red principal, aunque está pensada para trabajar de manera 

aislada y maximizar el uso de la generación renovable (Maas, 2019). 

La microrred cuenta con los siguientes componentes principales: 

 Instalación fotovoltaica en tejado de 150 kW (divididos en un grupo de 90 kW para el sistema 

aislado y otro de 60 kW para el sistema conectado). 

 Batería de flujo53 de hierro 50 kW/400 kWh (de una duración estimada de 8 horas54). 

 Generadores con doble alimentación (diésel y gas) de respaldo (sistema conectado). 

La red está conectada a un sistema de 3,2 MW y, en paralelo, a la red principal de distribución a la que 

exportar el excedente de generación, concibiéndose el sistema como de consumo neto nulo. La microrred 

puede pasar a funcionar en modo aislado sin ninguna interrupción ni cambio de servicio para los usuarios. 

                                                                        
52 Villanueva y Trueblood (2015) se referían a esta red fractal como un conjunto de microrredes conectadas entre sí. Aunque en este 
documento no se profundiza en ella, puede señalarse que, en su conjunto, emplean generación solar fotovoltaica y de concentración 
(304 kW y 233 kW respectivamente), dos baterías (plomo-ácido con fibra de vidrio y de gel), dos volantes de inercia y un generador 
diésel de emergencia. La red cuenta con un excedente de generación del 40 % sobre la demanda. 

53 Elegida por su menor desgaste con el tiempo y uso que otras baterías convencionales, como las de litio. 

54 Maas (2019) señala que el almacenamiento se comparte entre ambos sistemas, pero no indica cómo. 
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El coste total del proyecto es de 1.035.000 $, de los que 800.000 $ corresponden a la instalación de la 

microrred, 160.000 $ al desarrollo del proyecto y los restantes 75.000 $ a las pruebas y puesta en marcha 

de la instalación. Su financiación correspondió al programa MILCON como mejora de las instalaciones de 

la base y dentro de la instalación de un sistema de comunicaciones de 70 M$, sin tener la microrred una 

partida propia como tal (como sí ha ocurrido en otras ocasiones). Asmus et al. (2018) esperan que este 

mecanismo genérico sea adoptado por otros proyectos de microrredes, ya que ya hay muchos proyectos 

que incorporan generación renovable distribuida y que pueden ser ampliados para incorporar control y 

almacenamiento. No obstante, los autores critican la lentitud en el proceso de contratación y de 

comunicación entre los diferentes agentes involucrados en el proyecto, incluso aunque las empresas 

involucradas, CleanSpark y terceras empresas, contaban con experiencia en otros proyectos de la 

Administración55. 

El principal beneficio de la instalación de la microrred reside en la mejora de la seguridad energética de la 

base (incluyendo la ciberseguridad), que es prioritaria frente a los ahorros energéticos que de ella se 

deriven (se estima un tiempo de recuperación de la inversión de 9-11 años56, con una duración prevista 

de la misma de 20-25 años). De hecho, los fondos para su financiación fueron otorgados en base al cálculo 

de los costes derivados de la pérdida de suministro a las cargas críticas de la base y la gestión de la 

microrred está especialmente dedicada a ello. La separación de la microrred en dos sistemas se justifica 

en el objetivo de demostrar la fiabilidad de la microrred. Si los resultados del sistema aislado son 

favorables, el ejército de EE. UU. adoptará en mayor medida las microrredes como sistema de suministro 

energético ininterrumpible57, reemplazando aquellos ya existentes que sean más costosos y 

contaminantes. 

Tabla 9. Características de la microrred del Campamento Base del Cuerpo de Marines de EE. UU. 
Pendleton 

Propietario Campamento Base del Cuerpo de Marines de EE. UU. Pendleton 

Promotor CleanSpark 

Localización California, EE. UU. 

Objetivo Resiliencia (cargas críticas), autoconsumo 

Clasificación Militar. Microrred mixta (corriente continua para cargas críticas) 

Tecnologías Fotovoltaica, batería de flujo de hierro, turbina diésel/gas de respaldo 

Modelo de negocio No disponible 

Coste 1.035.000 $ 

Políticas implicadas Net zero del Ejército de EE. UU., programa MILCON 

Fuente: elaboración propia. 

 General Motors Milford Data Center 

Siguiendo su plan de renovación de centros de datos (pasando de 23 a 2 en Michigan) y dentro de su plan 

de mejora de la eficiencia energética, General Motors decidió conseguir un certificado LEED58 para su 

nuevo centro de datos en Milford, Michigan, EE. UU. El edificio de oficinas en el que se sitúa el centro de 

                                                                        
55 Por ejemplo, Asmus et al.(2018) señalan el gran interés de la administración acerca de los ahorros y beneficios de la microrred, 
pero no por los aspectos técnicos de la instalación, como el tipo de almacenamiento empleado. 

56 Mayor que otros proyectos de microrredes porque este no puede acogerse a créditos fiscales estatales u otros sistemas de 
incentivos. 

57 Uninterruptible power supply (UPS). 

58 Leadership in Energy and Environmental Design (Liderazgo en Diseño Energético y Medioambiental). 
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datos es un edificio de consumo casi nulo con una estructura eléctrica de microrred. Esta microrred cuenta 

con generación eólica, generación fotovoltaica y almacenamiento. Además, como el almacenamiento 

empleado en este proyecto de microrred consiste en baterías del Chevy Volt reutilizadas, la microrred es 

también un demostrador de la segunda vida de las baterías de automoción eléctrica (Asmus et al., 2018). 

Las principales características de la microrred son las siguientes: 

 Paneles fotovoltaicos en suelo de 74 kW. 

 Turbinas eólicas de 4 kW (2 x 2 kW). 

 Cinco paquetes de baterías ion-litio reutilizados del Chevy Volt (cada una de 16,5 kWh). Pueden 

proporcionar energía al conjunto del edificio durante cuatro horas. 

Según estimaciones de General Motors, la producción eléctrica para autoconsumo es de 100 MWh/año 

(Malcho y Kelly, 2015). Gracias a esta generación local y al empleo de la microrred, el edificio logró 

alcanzar un consumo neto nulo durante los primeros doce meses de operación. 

El coste total del proyecto fue inferior a un millón de dólares, siendo financiado en su totalidad por 

General Motors. Instalar la microrred requirió cuatro meses de trabajo durante la construcción del centro 

de datos. 

El valor del proyecto para la compañía reside en su alineación con su objetivo a largo plazo de que todos 

sus edificios sean de consumo casi nulo y que la energía que consuma sea de origen 100 % renovable59. El 

empleo de baterías reutilizadas provenientes de vehículos se justifica en que normalmente tienen un 70 % 

de vida útil60 y un 80 % de capacidad restantes una vez terminado de su uso para automoción. General 

Motors ejemplifica así las posibilidades de esta segunda vida de las baterías y recopila datos que servirán 

para identificar los mejores casos de uso para esta segunda vida. Lleva así a la práctica esta línea de 

trabajo, que comenzó desarrollando junto con ABB en la General Motors’s Electrification Experience de 

2012 en Raleigh, Carolina del Norte. 

La microrred de Milford no ha generado beneficios para General Motors más allá del ahorro energético y 

económico derivado del autoconsumo de energía y de las mejoras en eficiencia energética que se han 

logrado (una reducción de las pérdidas energéticas del 17 %). Asmus et al. (2018) estiman que la microrred 

supuso un coste cercano al millón de dólares. 

Se están reuniendo datos y explorando opciones con DTE Energy, la utility a la que se conecta la microrred, 

para ofertar servicios a la red mediante la microrred. El pequeño tamaño de la microrred hace prever que 

no tendrá un gran impacto en la red eléctrica, por lo que también se están analizando las posibilidades 

que permitirían microrredes de mayor tamaño. Además, a raíz de los datos recopilados en la microrred, 

General Motors está estudiando la comercialización de paquetes de baterías usados de 100 kW como una 

solución modular para las necesidades energéticas de sus clientes. 

  

                                                                        
59 General Motors forma parte del conjunto de empresas RE100, 69 empresas comprometidas con alcanzar un suministro de energía 
100 % renovable. 

60 En este sentido, los planes de General Motors eran en su momento que las baterías de los Chevy Volt tuvieran una duración en 
carretera de diez años y una segunda vida también de diez años (Burden, 2015). 
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Tabla 10. Características de la microrred del General Motors Milford Data Center 

Propietario General Motors 

Promotor General Motors, ABB 

Localización Milford, Michigan, EE. UU. 

Objetivo Demostrador de reutilización de baterías, eficiencia energética, 
sostenibilidad (certificada), desarrollo de productos 

Clasificación Comercial 

Tecnologías Fotovoltaica, eólica, batería ion-litio 

Modelo de negocio No disponible 

Coste Aproximadamente 1 M$ 

Políticas implicadas No disponible 

Fuente: elaboración propia. 

 Hacienda Stone Edge 

La Hacienda y Bodega Stone Edge es una propiedad familiar dedicada a la producción de vino y otros 

productos en California desde 2004. El propósito de sus propietarios, la familia McQuown, era hacer de 

la hacienda una isla autosuficiente capaz de suministrar una gran variedad de productos al exterior, no 

solo vino y fruta, sino productos energéticos como electricidad, hidrógeno y carbón vegetal (Asmus et al., 

2018). 

Por su localización, la creación de una instalación eléctrica para suministrar a la hacienda (demanda 

trifásica con una tensión de 480 V), resultaba muy costoso para la distribuidora local, Pacific Gas and 

Electric (PG&E). En este contexto, la microrred de Stone Edge fue concebida como la base para reducir los 

costes de la instalación, garantizar su autosuficiencia y resiliencia61 y facilitar el suministro de los 

productos energéticos. La microrred fue encargada a Wooster Energy Engineering, se amplió 

paulatinamente durante cinco años (2013-2018) y debía ser capaz de integrar una amplia variedad de 

tecnologías destinadas a reducir la huella de carbono de la hacienda. Los recursos distribuidos de la 

microrred incluyen (Stone Edge Farm MicroGrid, 2019): 

 Paneles fotovoltaicos de 368 kW (junto a 300 kW planificados). 

 Microturbina Capstone C65 de gas natural de 65 kW con trigeneración. 

 28 células de combustible de hidrógeno PlugPower ReliOn (GenSure) E-2200 de un total de 28 kW 

(cada una de 2,33 kW). 

 Batería de sodio de 28 kW/380 kWh de Aquion Energy. 

 Batería de flujo de hierro de 10 kW/65 kWh. 

 Batería de flujo de bromuro de zinc de 10 kW/20 kWh. 

 Batería SimpliPhi Power Smart-Tech de litio-ferrofosfato de 23,8 kW/45 kWh. 

 Batería Sony de litio-ferrofosfato de 2,4 kW/9,6 kWh. 

 Batería Tesla de litio-cobalto de 250 kW/475 kWh. Actúa como base del sistema durante el 

funcionamiento en modo aislado. 

                                                                        
61 Como muestra, la microrred resistió los incendios que asolaron California a finales de 2017, manteniéndose en funcionamiento 
aislado durante diez días. Ganó el premio en liderazgo medioambiental y económico de California, Governor’s Environmental and 
Economic Leadership Award (GEELA), en enero de 2018 (Merchant, 2018a). 
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 Electrolizador Millennium Reign Energy 330 Triple Twin, con una capacidad de producir hasta 

12 kg de hidrógeno al día a partir de la generación fotovoltaica excedente62. Actúa como una 

carga regulable dentro de la microrred. 

 Tanque de hidrógeno Millenium Reign Energy Series 3 (24 kg, 6.000 psi) y cargador para vehículos 

de hidrógeno J2600. 

La demanda de la microrred varía entre un mínimo de 15 kW y un máximo estimado de 400 kW. El 

esquema de la microrred, que puede verse en el Gráfico 32, cuenta con cuatro nodos. 

Se desconocen los costes de esta microrred, ya que la familia propietaria de la granja es muy pudiente y 

su objetivo con la misma era mostrar el uso de energía renovable y la reducción de emisiones de GEI que 

se podía alcanzar en el contexto de una granja y bodega familiar. 

En su funcionamiento normal, la microrred permanece aislada de la red. No obstante, dispuso 

inicialmente de un acuerdo de medida neta con el operador de la red, siendo sustituido posteriormente 

por el sistema denominado Regla 21, que aplica a clientes que disponen de sus propios sistemas de 

generación o almacenamiento y que, incluyendo energía a la red, no están acogidos a un sistema de 

medida neta (PG&E, 2018). También vende energía excedente al agregador Sonoma Clean Power e 

hidrógeno. 

Gráfico 32. Diagrama de la microrred de la granja Stone Edge 

 

Fuente: Asmus et al. (2018) citando a Wooster Energy Engineering. 

                                                                        
62 La capacidad de almacenamiento de hidrógeno disponible es de 500 kg a 250 psi y 225 kg a 3.250 psi, que permiten operar las 
células de combustible de la instalación durante doce días. 
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Tabla 11. Características de la microrred de la Hacienda Stone Edge 

Propietario Hacienda y Bodega Stone Edge (Stone Edge Farm Estate Vineyards and 
Winery) 

Promotor Wooster Energy Engineering 

Localización California, EE. UU. 

Objetivo Autoconsumo, resiliencia, exportación de productos energéticos, 
sostenibilidad 

Clasificación Institucional. Microrred normalmente aislada 

Tecnologías Fotovoltaica, Microturbina de gas natural con trigeneración, célula de 
combustible de hidrógeno, batería de sodio, batería de flujo de hierro, 
batería de flujo de bromuro de zinc, batería de litio-ferrofosfato, batería de 
litio-cobalto, electrolizador, almacenamiento de hidrógeno y cargador de 
vehículo de hidrógeno 

Modelo de negocio No disponible 

Coste No disponible 

Políticas implicadas Medida neta (p) 

(p): previo, no en la actualidad. 

Fuente: elaboración propia. 

 Inland Empire Utilities Agency 

La Inland Empire Utilities Agency (IEUA) es una agencia pública de suministro de agua y tratamiento de 

aguas residuales que da servicio a aproximadamente 875.000 personas en el condado de San Bernardino, 

California63. La agencia ha llevado a cabo diferentes proyectos de generación distribuida, siendo un líder 

nacional en generación renovable. Sus edificios se alimentaban con generación local complementada con 

la electricidad del suministrador local, Southern California Edison (SCE), acogiéndose a una tarifa de 

medida neta virtual disponible para las agencias públicas. Esta tarifa se conoce como Renewable Energy 

Self-Generation – Bill Credit Transfer (RES-BCT) y permite realizar un sistema de medida neta 

contabilizando el conjunto de instalaciones de la agencia pública. 

Con el propósito de optimizar una serie de recursos ya existentes, IEUA decidió crear una microrred que 

los interconectara y pudiera funcionar de modo aislado durante fallos de la red principal, controlar los 

recursos y costes del sistema y suministrar energía y servicios a la red regional, para lo cual llevó a cabo 

un despliegue de baterías en sus instalaciones (Asmus et al., 2018). La empresa promotora fue Advanced 

Microgrid Solutions64, que ya realizó anteriormente trabajos de instalación de baterías para SCE, que 

cuenta con un objetivo de instalación de almacenamiento, y se acercó a IEUA con la propuesta de ser un 

nuevo emplazamiento de baterías. Aunque actualmente no cuenta con capacidad de trabajo aislada de la 

red, se tiene esto como objetivo para 2020 (Grindstaff, 2016). 

La microrred consta de seis sitios, recibiendo una atención especial la planta de tratamiento de aguas nº 

5 (Regional Water Recycling Plant No. 5, RP-5). Por ello, en la siguiente lista de componentes destacables 

de la microrred se detallan los componentes en la RP-5: 

 Generación fotovoltaica de 3,5 MW de potencia neta (0,99 MW en RP-5), de SunPower. 

 Una turbina eólica de 1 MW en RP-4, de Foundation Wind Power. 

                                                                        
63 La agencia también convierte biosólidos y otros residuos en compost (Joseph Gridnstaff, s. f.). 

64 Actualmente AMS. 
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 Células de combustible de 2,8 MW (1,5 MW en RP-5), que emplean biogás de la empresa local 

FuelCell Energy65. 

 Seis conjuntos de baterías de ion-litio de un total de 3,65 MW / 7,3 MWh (0,5 MW en RP-5), de 

Tesla. 

 Generador diésel de respaldo de 2,5 MW (también en RP-5, sin datos disponibles). 

Aparte, la microrred cuenta con un software de control y respuesta de la demanda de Advanced Microgrid 

Solutions denominada plataforma Armada. Cuenta con un algoritmo de aprendizaje que predice la 

demanda de las instalaciones en base a los datos históricos de consumo. Ello permite realizar la 

programación óptima de la carga y descarga de las baterías para reducir el coste de la instalación y proveer 

servicios al sistema. También permite reducir la demanda punta de la instalación en un 17 %. 

Este control de la demanda es el principal flujo de ingresos de la instalación, ya que permite adaptar el 

consumo de la instalación a las necesidades del operador de red e integrar la diferente generación 

distribuida de la microrred. Se estima que el programa de respuesta de la demanda de SCE puede suponer 

74.000 US$ anuales a una instalación con respuesta de la demanda de 1,2 MW. La relación entre IEUA y 

SCE se realiza a través de EnerNOC, una empresa proveedora de respuesta de la demanda. Según el 

contrato entre EnerNOC y IEUA, previo a la instalación de la microrred, IEUA debe realizar una caída de 

demanda de al menos el 75 % de la demanda solicitada para que IEUA pueda percibir beneficios por la 

misma, algo que en el año fiscal 2013-2014 solo logró en tres de seis ocasiones. Aunque las fuentes 

consultadas no lo especifican, es de esperar que con el desarrollo de la microrred este porcentaje de 

seguimiento del programa haya mejorado. 

El modelo de negocio que desarrolló la microrred fue dispuesto por Advanced Microgrid Solutions, que 

ya disponía de varios contratos con SCE para desarrollar sistemas de almacenamiento que reemplazaran 

otros recursos tradicionales del sistema. Advanced Microgrid Solutions se acercó a IEUA por su potencial 

para ofertar respuesta de la demanda según lo requiriese SCE o el operador de la red. Ello llevó a la 

instalación de baterías en seis instalaciones bajo un contrato Energy Management Services Agreement 

(Acuerdo de Servicios de Gestión de Energía) de diez años. 

Este contrato permite a IEUA convertir los costes fijos de la instalación en costes operativos: un pago fijo 

mensual por el alquiler de los equipos (alrededor de 65 US$/kW al año) más un pago adicional en base a 

su rendimiento, esto es, el ahorro neto que le suponga a la IEUA. Este ahorro neto es la suma del ahorro 

energético de la instalación y de los pagos por los servicios a la red. El ahorro se reparte a partir de un 

ahorro superior a los 100 US$/kW para IEUA, repartiéndose al 50 % entre IEAU y Advanced Microgrid 

Solutions. El contrato incluye una cláusula de ahorro mínimo garantizado para la IEUA de 80 US$/kW. 

Todo ello resulta en un ahorro de entre un cinco y un diez por ciento de los costes energéticos anuales de 

IEAU (PR Newswire, 2016). Finalmente, señalar que el coste de la instalación, operación y mantenimiento 

de los sistemas de almacenamiento recae así en Advanced Microgrid Solutions66. 

Este modelo de negocio sigue una línea similar a la empleada anteriormente para la instalación de la 

generación distribuida previamente existente en la microrred. Esta se realizó mediante PPA, ya que este 

tipo de agencias públicas cuentan con importantes restricciones presupuestarias. 

                                                                        
65 En su momento era la mayor célula de combustible alimentada por biogás del mundo (PR Newswire, 2016). 

66 Respecto a estos costes, Asmus et al. (2018) no habían podido recabar datos de Advanced Microgrid Solutions. Estimaban unos 
costes de entre 802 US$/kWh y 1.317 US $/kWh en base a datos del programa de ayudas SGIP. 
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Tabla 12. Características de la microrred de Inland Empire Utilities Agency 

Propietario Inland Empire Utilities Agency 

Promotor Advanced Microgrid Solutions 

Localización San Bernardino, California, EE. UU. 

Objetivo Resiliencia, reducir costes, gestión de la demanda 

Clasificación Institucional conectada a red fuerte 

Tecnologías Fotovoltaica, eólica, célula de combustible de biogás, batería ion-litio, 
generador diésel de respaldo 

Modelo de negocio PPA, EMSA 

Coste No disponible. Coste de instalación trasladado a coste operativo mediante 
el EMSA 

Políticas implicadas Medida neta virtual, objetivo de capacidad de almacenamiento, respuesta 
de la demanda 

Fuente: elaboración propia. 

 Internado Thacher 

El Internado Thacher, situado en Ojai, California, es una institución que cuenta con capacidad para 250 

alumnos. Por su situación geográfica, está conectada al final de una red de distribución dispersa e 

históricamente ha sido susceptible a fallos del suministro, quedándose sin suministro durante diez días 

durante los incendios de 2007. Por ello, cuando se desarrolló su microrred, encargada a JLM Energy, se 

diseñó para que pudiera autoabastecerse durante los incendios. Su tiempo total de planificación, 

obtención de permisos y construcción y puesta en marcha fue de un año, de los que la construcción y 

puesta en marcha requirió únicamente nueve semanas (Asmus et al., 2018). 

Los recursos distribuidos de la microrred incluyen: 

 Paneles fotovoltaicos de 750 kWh correspondientes a un proyecto anterior contratado a Sullivan 

Solar Power. 

 Batería ion-litio de 250 kW. 

El coste de la microrred fue de 4,3 M$, representando los paneles fotovoltaicos el coste principal con 

3,4 M$, más 250.000 $ de permisos y otros costes relacionados. La microrred y el almacenamiento 

supusieron 580.000 $ más 100.000 $ de otros costes de prospección y relacionados; los costes 

administrativos de instalación de la batería se consideraron separados de los de los paneles fotovoltaicos. 

Estos costes fueron financiados en su totalidad por el internado (con una parte de donaciones de antiguos 

alumnos), que no pudo acogerse a programas de incentivos fiscales por tratarse de una organización sin 

ánimo de lucro. 

La microrred aporta valor al instituto mediante dos vías. Por un lado, como el resto de microrredes, 

proporciona un ahorro económico en la factura energética que en su caso se estima en 175.000 $ anuales, 

ya que los paneles fotovoltaicos suministran más del 90 % de la demanda energética, a lo que hay que 

sumar la mejora en la seguridad de suministro; el periodo de retorno de la inversión se estima, sin 

considerar los costes del corte de suministro, en dieciocho años67. Por otro lado, estando emplazada en 

                                                                        
67 JLM, la promotora de la instalación, está buscando a futuro convertir la microrred en una central virtual que pueda prestar servicios 
al sistema, lo que reduciría el tiempo de retorno de la inversión. 
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una institución educativa, la microrred supone una oportunidad para desarrollar el aprendizaje de los 

alumnos del internado. 

Tabla 13. Características de la microrred del Internado Thacher 

Propietario Internado Thacher 

Promotor JLM Energy 

Localización Ojai, California, EE. UU. 

Objetivo Resiliencia, reducción de costes, educación de estudiantes 

Clasificación Comercial conectada a una red débil 

Tecnologías Fotovoltaica, batería ion-litio 

Modelo de negocio Central virtual (f) 

Coste 4,3 M$ 

Políticas implicadas No disponible (no pudo acogerse a incentivos fiscales por ser una 
organización sin ánimo de lucro) 

(f): a futuro. 

Fuente: elaboración propia. 

 Kansas Survival Condo 

Un promotor de Kansas, LAH Cubed, LLC, decidió convertir un silo de misiles de los años 60 de sesenta 

metros de profundidad en un condominio de supervivencia de lujo con capacidad para alojar a diez 

familias en caso de desastre tecnológico. El condominio dispone de catorce plantas que incluyen, además 

de los apartamentos familiares, una piscina, cultivo hidropónico y de acuicultura, un bar, un salón 

comunitario y una tienda central. Por ello, el consumo medio del condominio es de 85 kW, equivalente al 

de setenta hogares medios de EE. UU. 

La capacidad total de la microrred, entre generadores diésel, generador eólico y baterías es de 450 kW. 

Se distribuyen de la forma siguiente: 

 Dos generadores diésel de 200 kW en total. 

 Turbina eólica de 100 kW de Halus Wind. 

 Batería plomo-ácido de 150 kW. 

La microrred está conectada a una red de distribución débil de Rolling Hills Electric Cooperative, por lo 

que es crítico que sea capaz de responder instantáneamente a cualquier perturbación de tensión o cortes 

de suministro de esta red (corte que han durado hasta cinco horas). Esta respuesta y trabajo aislado tiene 

que realizarse manteniendo conectada la generación eólica. 
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Gráfico 33 Microrred de Kansas Survival Condo 

 

Fuente: Asmus et al. (2018) citando Sustainable Power Systems. 

El coste de la microrred fue de 800.000 US$ y fue instalada en seis meses en 2013. Su coste recayó en 

aquellos que adquirieron el condominio, siendo financiando por la constructora durante la construcción 

del condominio. El principal valor que aporta la microrred es la seguridad energética de una instalación 

concebida para la seguridad de sus habitantes en un segmento de lujo. 

Tabla 14. Características de la microrred de Kansas Survival Condo 

Propietario LAH Cubed, LLC 

Promotor No disponible 

Localización Kansas, EE. UU. 

Objetivo Seguridad energética 

Clasificación Comercial conectada a una red débil 

Tecnologías Generador diésel, eólica, batería plomo-ácido 

Modelo de negocio No disponible 

Coste 800.000 US$ 

Políticas implicadas No disponible 

Fuente: elaboración propia. 

 Microrred virtual de Brooklyn 

La microrred virtual de Brooklyn es un piloto desarrollado por empresa Transactive Grid, una colaboración 

entre LO3 Energy, Consensys, Siemens y Centrica. Está localizada en las comunidades de Gowanus y Park 

Slope, en Brooklyn, Nueva York. Como microrred virtual, no se trata de una microrred como tal, ya que 

opera sobre tres redes de distribución: Borough Hall (en rojo en el Gráfico 34), Park Slope (verde) y Bay 

Ridge (morado). Así, la microrred virtual opera como un sistema de gestión de energía en el que sus 
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usuarios, principalmente clientes residenciales y comerciales, pueden vender sus excedentes de energía 

autoproducida a otros miembros de la red (Andoni et al., 2019; IRENA, 2019). 

El propósito de la microrred virtual obedece a dos objetivos. En primer lugar, da una alternativa a sus 

clientes residenciales y comerciales para monetizar la energía excedente de su generación, que 

anteriormente únicamente podían vender sus excedentes a la empresa distribuidora a un precio fijo. 

Para seguir estos intercambios la empresa emplea tecnología blockchain. La primera prueba de tres meses 

se llevó a cabo reuniendo a cinco prosumidores y cinco consumidores locales, suponiendo la primera 

transacción energética registrada mediante blockchain a nivel mundial, todavía a nivel manual. Para la 

siguiente fase, que aspiraba a alcanzar transacciones plenamente automáticas, se inscribieron más de 

trescientos hogares y pequeños negocios, incluyendo cincuenta prosumidores de fotovoltaica y una 

instalación minieólica. La gestión de la microrred ofrece a sus usuarios otros servicios complementarios, 

como el almacenamiento de su información o la búsqueda de componentes para el mantenimiento de los 

activos. 

Gráfico 34 Área de las redes de distribución implicadas en la microrred virtual de Brooklyn 

 

Fuente: Mengelkamp et al. (2018). 

Entre los planes de la compañía se encuentra el desarrollar su propia infraestructura física para la 

microrred para mejorar sus prestaciones y aumentar la resiliencia de la misma mediante la gestión activa 

de la red a través de la flexibilidad de los usuarios. Esto permitiría aumentar su resiliencia al permitir que 

sus sistemas fotovoltaicos sigan operativos durante una interrupción del suministro de la red de 
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distribución (antes debían desconectarse), aspecto que en Nueva York ha causado interés a raíz de los 

grandes apagones causados por el huracán Sandy en 2012. El plan inicial es instaurar este sistema en un 

área de unas cinco manzanas alrededor de un conjunto de viviendas públicas o cerca de un hospital 

(Cardwell, 2017). 

Tabla 15. Características de la microrred virtual de Brooklyn 

Propietario Transactive Grid 

Promotor Transactive Grid 

Localización Nueva York, Nueva York, EE. UU. 

Objetivo Resiliencia, monetizar excedentes de autoconsumo 

Clasificación Microrred virtual comunitaria (t) 

Tecnologías Fotovoltaica, minieólica 

Modelo de negocio No disponible 

Coste No disponible 

Políticas implicadas Tarifa garantizada 

(t): en proceso de transformación (a incorporar una microrred propia). 

Fuente: elaboración propia. 

 Moku o Lo’e 

Como Estado insular, Hawái tiene un sistema energético que depende completamente de las 

importaciones de combustibles fósiles. Representan el 90 % de su consumo de energía primaria y el 80 % 

de la generación eléctrica, siendo la mayor parte de ellos petróleo y sus derivados. Además, debido a su 

localización geográfica en el Océano Pacífico, el 100 % de sus importaciones de crudo y el 75 % de los 

derivados provienen del extranjero. Esto conlleva una situación de gran dependencia energética, con los 

costes de la electricidad más elevados de EE. UU. y una gran volatilidad. Por todo ello, Hawái cuenta, 

desde 2008, con un plan para transformar la economía del archipiélago y que el 70 % de su energía 

provenga de fuentes renovables aprovechando sus abundantes y diversos recursos energéticos. Con esta 

situación, y por su flexibilidad para adaptarse a las diferentes condiciones que presentan cada una de las 

islas de Hawái, en general pequeñas, las microrredes presentan un gran atractivo y son varios los 

proyectos de microrredes que tienen lugar en el archipiélago (Rocheleau, 2015). Entre las actuaciones 

políticas que se han lanzado puede citarse la Iniciativa de Energía Limpia de Hawái68 de 2008; la Strong 

Hawaii Policies de 2009, que introducía diversos beneficios a las renovables como programas de 

incentivos fiscales, medida neta y tarifa garantizada (feed-in tariffs); la Policy Evolution Reflecting Market 

Realities, que ampliaba la definición de autoconsumo dentro de la generación eléctrica renovable; 

diversas medidas entre 2015 y 2017 que incluían reemplazar el sistema de medida neta, establecer un 

objetivo a largo plazo del 100 % de renovables, programas de respuesta de la demanda, lanzaba 

programas de redes inteligentes; y en 2018 la Planificación Integrada de la Red69, en la que se definirán 

las bases de los sistemas eléctricos del archipiélago para su transición energética, con consulta pública 

previa del mismo. 

Moku o Lo’e (isla Coco) es uno de estos casos. La isla contiene un laboratorio del Instituto de Biología 

Marina de la Universidad de Hawái. Sus trabajos de investigación sobre la vida marina requieren el empleo 

de equipos de soporte para los organismos bajo estudio y otras cargas críticas, como los microscopios. 

                                                                        
68 Hawaii Clean Energy Initiative (HCEI). 

69 Integrated Grid Planning (IGP). Puede verse más información del mismo en Hawaiian Electric, Maui Electric y Hawai’i Electric Light 
(2018). 
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Debido a los frecuentes cortes de suministro, el Instituto construyó una microrred de la isla en 

colaboración con la distribuidora eléctrica de la isla en el año 2018. Así, esta microrred no pertenece a la 

categoría de microrredes aisladas, sino a la de microrredes conectadas a una red débil: la de la isla de 

Oahu. Así, la microrred, situada en la Bahía de Kaneohe, cuenta con apenas 500 kW de potencia y está 

conectada a la red principal de la isla. 

La principal peculiaridad de la microrred de Moku o Lo’e es que cuenta con una distribución en corriente 

continua en lugar de la habitual en alterna. Esto supone un cambio completo de la red, ya que requiere el 

empleo de un control específico para la misma en lugar de otros controles de microrredes de alterna, más 

extendidos. En todo caso, y al igual que en las microrredes de corriente alterna, es necesario disponer de 

convertidores (DC/AC y DC/DC en el Gráfico 35) para adaptar la corriente de red a la que necesiten las 

cargas. 

Los objetivos de la instalación de la microrred son reducir los costes energéticos del sistema, mejorar la 

calidad de suministro, y comprobar el impacto de un entorno salado en los componentes de la microrred. 

Previa a la construcción de la microrred, las instalaciones del laboratorio contaba con los siguientes 

elementos que serán incorporados a la misma: 

 Paneles fotovoltaicos de 200 kW instalados mediante PPA con Solar City. 

 Dos generadores diésel de 200 y 240 kW empleados como respaldo de las cargas críticas. 

Gráfico 35 Microrred de Moku o Lo’e 

 

Fuente: Rocheleau (2015). 
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Para el desarrollo de la microrred la planificación incluye, sin especificar, los siguientes elementos: 

 Red de distribución en 380 V (corriente continua). 

 Una ampliación de la instalación fotovoltaica70. 

 Turbinas eólicas. 

 Una célula de combustible de agua salada. 

 Una batería. 

 Una entrada para batería móvil de usos múltiples71: para transporte (barco y coche), recarga 

móvil y uso de la microrred en caso de emergencia. 

La elección de una microrred en continua, según Roose (2015), se debió a su mayor eficiencia energética, 

principalmente derivada de las menores pérdidas en los convertidores y el menor número de 

componentes. También destaca por ello la mayor fiabilidad de la microrred, necesaria por la presencia de 

cargas críticas en la misma (principalmente los sistemas de refrigeración para muestras de laboratorio 

en). 

Tabla 16. Características de la microrred de Moku o Lo’e 

Propietario Instituto de Biología Marina de la Universidad de Hawái 

Promotor No disponible 

Localización Moku o Lo’e, Hawái, EE. UU. 

Objetivo Resiliencia, sostenibilidad 

Clasificación Microrred institucional de corriente continua conectada a una red débil 

Tecnologías Fotovoltaica, generador diésel de respaldo, eólica, célula de combustible 
de agua salada, batería [sin especificar], batería móvil 

Modelo de negocio Microrred de corriente continua 

Coste No disponible 

Políticas implicadas Incentivos fiscales, medida neta (p), tarifa garantizada,  

(p): previo, no en la actualidad. 

Fuente: elaboración propia. 

 OATI Microgrid Technology Center 

En 2014, durante el diseño de su nuevo centro de datos que se emplazaría en Bloomington, Minnesota, 

OATI72, líder en soluciones de software para la industria estadounidense, decidió apostar por una 

estructura de microrred en lugar de una red tradicional por su mayor nivel de resiliencia y eficiencia 

energética. La propia OATI contaba con experiencia en el área, ya que su sistema de gestión de energía 

distribuida73 es empleado por diferentes empresas para reducir el impacto de la generación en las redes 

eléctricas y ofertar servicios para la gestión de la misma (Asmus et al., 2018). 

El proyecto terminó derivando en la construcción del OATI Microgrid Technology Center en Bloomington, 

Minnesota. Incluía el citado centro de datos para sus sistemas SaaS (Software-as-a-Service, Software-

como-Servicio) y un espacio de oficinas clase A, con 80.000 m2 de espacio de oficinas y un gimnasio 

                                                                        
70 Por su reducido tamaño, no se prevé la necesidad de incluir un sistema de deslastre de generación, como sí ocurre en la microrred 
mayor de la isla de Oahu. 

71 Desarrollada en colaboración con el HNEI-Okinawa, de Japón. 

72 Open Access Technology International, Inc. 

73 Denominado DERMS (Distributed Energy Management System). 
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interno. La microrred del edificio, conectada a la red local de Xcel Energy, incluye los siguientes 

componentes: 

 Generación fotovoltaica de 150 kW (con una expansión planificada). 

 Generación eólica de eje vertical de 24 kW. 

 Microturbina de gas natural de 600 kW en modo de trigeneración (calor, frío y electricidad), 

Capstone C600. 

 Batería de 125 kW / 231 kWh de EnSync. 

 Generador diésel de respaldo de 1.500 kW. 

La microrred del OATI Microgrid Technology Center tiene tres modos de funcionamiento. En el 

funcionamiento normal, el generador diésel no está conectado y tampoco lo está el enfriador eléctrico 

(electric chiller en el Gráfico 36). El modo aislado normal es igual que el funcionamiento normal con la 

desconexión de la red externa, mientras que en el modo de emergencia se desactivan aquellas cargas no 

críticas. El generador diésel sólo se activa en caso de fallo de la generación de la microrred (David Heim, 

Erik Amundson, Darren Regan y Joshua Kam, 2017). 

Gráfico 36 Esquema del OATI Microgrid Technology Center 

 

Fuente: Asmus et al. (2018) citando OATI. 

El coste total de la microrred fue de 1,5 M$, excluyendo el generador diésel de respaldo74. El objetivo de 

OATI es que estos costes supongan ahorros a largo plazo mediante estrategias de optimización del 

funcionamiento de la microrred y el ahorro en activos innecesarios. OATI también se plantea lanzar 

estrategias de participación en mercado, aunque son aspectos como los costes iniciales de entrar en 

                                                                        
74 Esto obedece a que, en caso de haber optado por un sistema tradicional de respaldo, hubiera sido necesario un generador diésel 
adicional. 
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mercado y las limitaciones geográficas, y no las limitaciones tecnológicas de la microrred, los que por el 

momento reducen el atractivo de participar en servicios energéticos. 

Respecto a los intangibles, la microrred aporta un gran valor la mejora en la fiabilidad de la microrred 

como respaldo de la instalación, ya que su uso continuo, en contraste con un generador diésel tradicional, 

mejora el conocimiento que se tiene sobre el sistema. Además, la microrred sirve como demostrador del 

sistema de control OATI GridMind y de otras tecnologías de la compañía. Gracias a su éxito, OATI creó una 

subsidiaria, USA Microgrids, Inc., centrada en el desarrollo, diseño, construcción y operación de 

microrredes y recursos distribuidos en Norteamérica. 

Tabla 17. Características de la microrred del OATI Microgrid Technology Center 

Propietario OATI (Open Access Technology International, Inc) 

Promotor OATI (Open Access Technology International, Inc) 

Localización Bloomington, Minnesota, EE. UU. 

Objetivo Resiliencia, eficiencia energética, demostrador de sistemas de control y 
otras tecnologías 

Clasificación Comercial 

Tecnologías Fotovoltaica, eólica de eje vertical, microturbina de gas natural con 
trigeneración, batería, generador diésel de respaldo 

Modelo de negocio Desarrollo por parte del propietario 

Coste 1,5 M$ 

Políticas implicadas No disponible 

(p): previo, no en la actualidad. 

Fuente: elaboración propia. 

 Peña Station NEXT 

Peña Station NEXT es una comunidad de energía de 1.500 viviendas cercana al Aeropuerto Internacional 

de Denver iniciada por Panasonic como base del programa CityNOW75. Este programa está diseñado para 

llevar a Norteamérica sus desarrollos en ciudades inteligentes, como alumbrado público inteligente, 

puntos de recarga de vehículos eléctricos y una microrred. La microrred fue constituida como piloto de 

prueba durante dos años para sus diferentes actores, que incluyen a la utility Xcel Energy, que debía 

gestionar una penetración esperada del 30 % de fotovoltaica en su red (20 % en el momento de 

construirse la microrred en 2017); Panasonic, cuyo centro de operación de red requería un suministro 

ininterrumpido y Younicos76, interesada como fabricante de baterías en aportar sus soluciones de control 

para microrredes (Asmus et al., 2018; Zipp, 2017). 

Los elementos de la microrred son los siguientes: 

 Paneles fotovoltaicos en tejado de 259 kW propiedad de Panasonic. 

 Paneles fotovoltaicos en cubierta de 1,6 MW en el aparcamiento del Aeropuerto Internacional 

de Denver, siendo los paneles propiedad de Xcel Energy. 

 Una batería ion-litio de 1 MW/2 MWh en instalaciones de Panasonic propiedad de Xcel Energy. 

                                                                        
75 Esta ciudad inteligente está siendo desarrollada de cero. Las primeras viviendas, 220 apartamentos, fueron terminadas a mediados 
de 2018 (Marcus, 2018). 

76 Actualmente parte del grupo aggreeko. 
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Como particularidades técnicas, la cubierta de 1,6 MW no está localizada detrás del interruptor que aísla 

a la microrred, aunque la batería de la microrred opera en base a los datos en tiempo real de la generación 

de la cubierta para decidir cuándo cargar y descargar. Por otro lado, los paneles fotovoltaicos de Panasonic 

son operados por esta compañía durante el funcionamiento normal de la microrred, pasando a ser 

gestionados por Younicos en el caso de que el sistema quede aislado. 

La microrred cuenta con cinco propósitos de uso: 1) facilitar la integración de fotovoltaica a Xcel; 2) reducir 

la punta de demanda de la microrred durante las puntas del sistema de distribución de Xcel; 3) 

desplazamiento de la demanda mediante el uso de la batería (percibiendo Xcel los beneficios del mismo); 

4) regulación de frecuencia de la red a través de la batería cuando hay desviaciones superiores a un rango 

específico; y 5) respaldo al centro de operación de red de Panasonic, para lo que se reserva alrededor de 

un 20 % de la capacidad de la batería, que proporciona en torno a cuatro horas de funcionamiento en isla. 

El coste de instalación de la microrred fue de 10,3 M$, sin incluir el coste de 259 kW de generación 

fotovoltaica: 2,5 M$ corresponden al aeropuerto por la estructura de la cubierta; 1,1 M$, a Panasonic por 

el coste preferente en el sistema, mantenimiento y otros trabajos; y Xcel los restantes 6,7 M$, incluyendo 

2,3 M$ por la batería y 2,5 M$ por los paneles fotovoltaicos en cubierta. Panasonic mantiene un contrato 

adicional con Xcel por el respaldo de la microrred. 

Gráfico 37 Esquema de la microrred de Peña Station Next 

 

Fuente: Xcel Energy (2017).  
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Tabla 18. Características de la microrred de Peña Station NEXT 

Propietario Xcel Energy, Panasonic, Younicos 

Promotor Xcel Energy, Panasonic, Younicos 

Localización Denver, Colorado, EE. UU. 

Objetivo Sostenibilidad, gestión de la demanda, respaldo de cargas críticas 

Clasificación Comunitaria conectada a una red fuerte 

Tecnologías Fotovoltaica, batería ion-litio 

Modelo de negocio Servitización (servicio de respaldo) 

Coste 10,3 M$ (sin la generación fotovoltaica preexistente) 

Políticas implicadas No disponible 

Fuente: elaboración propia. 

 Prisión de Santa Rita 

La prisión de Santa Rita, en Dublín, California, cuenta con capacidad para 4.500 reclusos, siendo la quinta 

mayor prisión de EE. UU. (y la tercera mayor en California). Por su gran cantidad de recursos energéticos 

distribuidos y sus importantes medidas de eficiencia energética, que datan de la década de los 90, ha sido 

llamada la “Cárcel Verde”. Estos componentes se integraban dentro de una microrred que era la primera 

instalación comercial de la tecnología de microrredes CERTS77, proyecto que se desarrolló entre 2008 y 

2013 con un coste de 12,3 M$ (NETL, 2013). Para ello contó con el patrocinio federal y estatal, así como 

con fondos industriales de cuatro entidades: Chevron Energy Solutions, el Condado de Alameda, Satcon 

Power Systems y Pacific Gas & Electric Company (Marnay, Zhou, Qu y Romankiewicz, 2012a). 

Esta microrred cuenta con los siguientes elementos reseñables: 

 Generación fotovoltaica de un total de 1,5 MW, dividida en paneles fotovoltaicos en tejado de 

un total de 1,2 MW78 (la mayor de EE. UU. en su momento de construcción, en 2002) y 275 kW 

en fotovoltaica en suelo con seguimiento. 

 Una célula de combustible de carbonatos fundidos de 1 MW con cogeneración (puede 

suministrar el 15 % de las necesidades de agua caliente sanitaria). Funciona al máximo de manera 

constante durante todo el día (Chevron Energy Solutions Company, 2014). 

 Cinco turbinas eólicas de 2,3 kW (11,5 kW en total). 

 Un banco de condensadores de 900 kVAR para compensar el impacto de los motores de la prisión 

sobre el factor de potencia. 

 Dos generadores diésel de emergencia de 1,2 MW (2,4 MW en total). 

 Una batería de ion-litio de 2 MW / 4 MWh. 

                                                                        
77 Consortium of Electric Reliability Technology Solutions (Consorcio de Soluciones Tecnológicas de Fiabilidad Eléctrica). 

78 Marnay et al. (2012a) señalan que la degradación de estos módulos y las condiciones de suciedad han reducido la generación 
máxima, pasando de una punta de generación teórica de 1,2 MW a un máximo real de 700 kW. Otra instalación que también se ha 
visto afectada es la célula de combustible, que, por acumulación de fallos, se ha limitado al 80 % de su capacidad. 
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Gráfico 38 Esquema del proyecto para desarrollo comercial de la tecnología de microrredes CERTS en 
la cárcel de Santa Rita 

 

Fuente: Ton y Smith (2012). 

La generación fotovoltaica y la célula de combustible existían con anterioridad a la microrred, pero 

estaban infrautilizados. Por un lado, por sí mismos no eran capaces de reducir la punta de demanda de la 

instalación de forma consistente. Por otro lado, debían desconectarse en el caso de que hubiera un fallo, 

lo que conllevaba un arranque de dieciocho horas para la célula de combustible. 

Aparte, la cárcel cuenta con diversos dispositivos para reducir su punta de demanda y un dispositivo de 

desconexión rápida de la red principal para funcionar en modo aislado79. La microrred debe ser capaz de 

asumir una demanda punta de 3,0 MW, siendo el conjunto de la demanda muy predecible. Precisamente, 

una de las condiciones del subsidio estatal, el Smart Grids program del DOE, era que microrred fuera capaz 

de reducir su punta de demanda de la red en un 15 %, mejorando así la fiabilidad y eficiencia de la red 

externa. Se estima que la microrred es capaz de reducir esta punta de demanda en hasta un 20 %. Esta 

reducción de la demanda se remunera mediante una determinada tarifa (PG&E tariff) (Berkeley Lab, s. f.). 

Otros objetivos que se marcaba este proyecto eran demostrar la capacidad “plug and play” (conectar y 

usar) de los recursos distribuidos y reducir el consumo de diésel en un 90 %. 

El motivo de éxito de esta microrred que se señala, junto a la variedad de empresas e instituciones 

involucradas, es el papel central que ha jugado el gobierno local del Condado de Alameda. El Condado ha 

llevado a cabo diferentes proyectos de microrredes en sus instalaciones y ha buscado para ello ayuda 

estatal y federal, normalmente relacionada con proyectos de mejora de la eficiencia energética. Marnay 

et al. (2012a) comentan que, en su momento, instalar el almacenamiento en la microrred no hubiera sido 

posible sin las ayudas gubernamentales. 

                                                                        
79 Este sistema se instaló con posterioridad al desarrollo principal de la microrred, si bien hasta su instalación no podía hablarse 
propiamente del sistema como una microrred. 
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Tabla 19. Características de la microrred de la prisión de Santa Rita 

Propietario Prisión de Santa Rita 

Promotor No disponible 

Localización Dublín, California, EE. UU. 

Objetivo Servicio a la red (reducción de punta de demanda), sostenibilidad (menor 
consumo de diésel), demostrador de recursos distribuidos 

Clasificación Institucional 

Tecnologías Fotovoltaica (p), célula de combustible de carbonatos fundidos con 
cogeneración (p), minieólica, condensador, generadores diésel de 
respaldo, batería de ion-litio 

Modelo de negocio Servicio a la red 

Coste 12.285.457 M$ 

Políticas implicadas Patrocinio federal y estatal, fondos industriales público-privados 

(p): previo. 

Fuente: elaboración propia. 

 Zoo de San Diego (Solar-to-EV Project) 

La microrred del Zoo de San Diego es conocida como el Solar-to-EV Project, una iniciativa de la Ciudad 

Inteligente de San Diego y el Zoo de San Diego80 realizada en el año 2012. Por su parte, la Ciudad 

Inteligente de San Diego es una colaboración público-privada entre la ciudad de San Diego, la empresa 

distribuidora SDG&E, General Electric, CleanTECH San Diego y la Universidad de California en San Diego81, 

junto a otros actores secundarios. El propósito de esta microrred es “mejorar la independencia energética 

de la región, empoderar a los consumidores para el uso del vehículo eléctrico, reducir las emisiones de 

GEI y fomentar el desarrollo económico” (Asmus et al., 2018). 

La microrred del Zoo de San Diego cuenta con los siguientes elementos: 

 Diez módulos fotovoltaicos de un total de 90 kW instalados en las cubiertas del aparcamiento. 

 Dos bancos que baterías litio-polímero de un total de 100 kW/100 kWh. 

 Cinco puntos de recarga de vehículos eléctricos de 7 kW (Kleissl, Torre y Washom, 2015). 

Los cinco cargadores dan servicio a diez plazas de aparcamiento y pueden ser alimentados por la batería 

durante las horas en las que no hay generación fotovoltaica suficiente. En general, la microrred funciona 

con un consumo de energía nulo de la red, ya que las baterías se ocupan de realizar el seguimiento de la 

demanda, además de capacitar a la microrred para el funcionamiento en isla. En el caso de que la 

generación exceda la demanda y las baterías estén completamente cargadas, la microrred inyecta energía 

a la red principal. 

El proyecto fue financiado por SDG&E para ensayar y validar el empleo conjunto de generación 

distribuida, cargadores de vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento y capacidad de aislamiento 

de parte de la red eléctrica para mejorar la estabilidad bajo ciertas condiciones transitorias del sistema. 

La microrred es propiedad del Programa de Comunidades Sostenible de SDG&E (con la excepción de los 

puntos de recarga) y su coste, de un millón de dólares, fue financiado mediante tasas a los consumidores, 

correspondiendo al modelo de negocio Utility Rate Base. 

                                                                        
80 En inglés, respectivamente, Smart City San Diego y San Diego Zoo. 

81 Formalmente, University of California, San Diego. Es una parte del sistema de la Universidad de California. 
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La construcción y puesta en marcha de la microrred fue liderada por la empresa Independent Energy 

Solutions y se llevó a cabo entre septiembre de 2012 y abril de 2013. Por su parte, el Zoo de San Diego 

recibe una tarifa anual de parte de SDG&E por albergar el sistema. 

Señalar también que, por su parte, el Zoo de San Diego dispone de diferentes elementos de generación y 

un sistema de almacenamiento de 1 MW/4 MWh, pero no están integrados entre sí ni con la microrred 

(Maloney, 2018). 

Gráfico 39 Imagen del aparcamiento de la microrred del Solar-to-EV Project 

 

Fuente: Pavao (2014). 

Tabla 20. Características de la microrred del Zoo de San Diego 

Propietario SDG&E (San Diego Gas & Electric) 

Promotor Independent Energy Solutions 

Localización San Diego, California, EE. UU. 

Objetivo Reducción de demanda, sostenibilidad, uso del vehículo eléctrico 

Clasificación Comercial conectada a una red fuerte 

Tecnologías Fotovoltaica, batería de litio-polímero, cargador de vehículo eléctrico 

Modelo de negocio Utility Rate Base, alquiler del espacio 

Coste 1 M$ 

Políticas implicadas No disponible 

Fuente: elaboración propia. 
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Japón es un país densamente poblado y con necesidades históricas de adquirir recursos externos para el 

desarrollo de su industria. En energía esto se traduce en una elevada dependencia energética, del 90 % 

en 201782. Además de este, la casuística de Japón presenta otros problemas crecientes en el sector 

energético japonés: el envejecimiento de la población, la despoblación rural y el impacto de fenómenos 

naturales extremos, estos últimos en aumento por el impacto del cambio climático (Power Technology, 

2018). 

Los esfuerzos políticos de desarrollo de microrredes en Japón tiene su base en responder, de manera 

transversal, a esta problemática en base al desarrollo de un sistema energético más resiliente, con un 

mayor uso de fuentes energéticas renovables y una reducción de la generación nuclear y fósil. En energía, 

el objetivo del Gobierno japonés a 2030 es que las renovables supongan el 22-24 % de la energía eléctrica, 

lo que incluye 64 GW de generación fotovoltaica. La necesidad de replanificar la infraestructura 

energética actual para acomodar estas fuentes renovables brinda la oportunidad de fomentar el 

desarrollo de comunidades sostenibles resilientes ante a eventos extremos que respondan a los retos 

transversales antes citados. La revisión de 2018 del Plan Básico de Energía (Basic Energy Plan) indica que 

las últimas prioridades del Gobierno japonés son reiniciar la producción de los reactores japoneses (la 

mayoría se pararon tras el accidente nuclear de 2011, que se comentará más adelante), mejorar la 

eficiencia en el uso de combustibles fósiles y llevar a cabo medidas estrictas de ahorro energético 

(Kobayashi y Okatani, 2019). 

Gráfico 40 Proyección del mix eléctrico japonés a 2030 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (METI, 2015). 

                                                                        
82 Según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

Carbón 26%

Fuel-oil 3%

Renovables 22-
24%

Nuclear 22-20%

GNL 27%

Solar 7,0 %

Eólica 1,7 %

Biomasa 3,7-4,6 %

Geotérmica 1,0-1,1 %

Hidráulica 8,8-9,2 %

1.065
TWh 
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Japón fue uno de los primeros países en impulsar el desarrollo de microrredes a través de diferentes vías. 

Su principal organismo para ello es el NEDO83, la mayor organización pública de gestión de I+D de Japón 

para promocionar el desarrollo de tecnologías de desarrollo industrial, nuevas energías, medioambiente 

y eficiencia energética. A través de él, el Gobierno financió en 2003 tres proyectos de microrredes dentro 

del marco Demonstrative Project of Regional Power Grids with Various New Energies (FY2003-200784), una 

serie de proyectos sobre la instalación de múltiples fuentes de generación renovable85. Estos eran la 

microrred de Aichi, alimentada sólo por células de combustible, sin ninguna máquina rotativa; la 

microrred virtual de Kyotango, que, a través de una red de distribución previa, controlaba generación y 

demanda mediante un sistema de control adaptado a la tecnología de comunicaciones disponible en el 

medio rural; y la microrred de Hachinohe, con una generación completamente renovable (Kojima et al., 

2007). Al año siguiente entró un nuevo proyecto de microrred, la microrred de Sendai, dentro del nuevo 

programa Demonstrative Project of New Power Network Systems (FY2004-2007). Además de estos 

proyectos nacionales, el NEDO también ha contado con programas de desarrollo de proyectos energéticos 

en el extranjero86 a través de los cuales ha financiado la instalación de una microrred en Nuevo México, 

EE. UU., y otra en Lyon (Francia). 

Estos primeros pilotos contaron con una importante financiación, ya que la mayoría de nuevas tecnologías 

presentaban costes de mercado muy elevado. Pese a su ambición financiera, Marnay et al. (2012a) 

reflejan que el NEDO concibió su alcance de manera limitada: en lugar de explorar las sinergias entre las 

diferentes tecnologías y capacidades que se pueden emplear y ofertar dentro de una microrred, buscó 

que cada uno de los pilotos estuviera centrado en un único aspecto del sistema eléctrico. Por ejemplo, la 

microrred de Sendai se centró en la oferta de diferentes niveles de calidad de servicio, por lo que solo 

llegó a instalarse un sistema de cogeneración cuando pasó a manos privadas una vez terminó el periodo 

de prueba. 

Tras estos primeros pilotos, el desarrollo de las microrredes cambió su enfoque. Por un lado, el METI 

comenzó el desarrollo de demostradores en pequeñas islas tras la selección para ello de dos compañías, 

Kyushu Electric Power Co., Inc. y Okinawa Electric Power Co., Inc. Por otro lado, el sector privado comenzó 

a movilizarse87. Tokyo Gas y la Universidad de Tokyo probaron en las instalaciones de Yokohama un 

control de recursos distribuidos en microrredes y Shimizu Corporation ensayó otro controlador en sus 

instalaciones de Tokyo (Marnay et al., 2012a). Como nexo entre el sector público y el privado se creó en 

2010 la JSCA88, una organización público-privada destinada a promover la colaboración relativa a 

eficiencia energética y nuevas tecnologías energéticas. 

                                                                        
83 NEDO: New Energy and Industrial Technology Development Organization (Organización para el desarrollo de nuevas energías y 
tecnologías industriales). 

84 El año fiscal (FY) en Japón comprende desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del año siguiente. 

85 Este programa se denominó Demonstrative Project on New Power Systems (FY2004-FY2007). Los programas anteriores del NEDO, 
antes del año 2000, se habían centrado en el desarrollo de un solo tipo instalaciones renovables conectadas a la red. Además de 
estos programas de desarrollo tecnológico en Japón, también se han organizado diferentes proyectos en el extranjero, incluyendo 
dos microrredes en Nuevo México, EE. UU., y Lyon, Francia (Morozumi, 2012). 

86 En el caso de España puede citarse el demostrador del funcionamiento de vehículos eléctricos en Málaga. 

87 Sobre la legislación relativa a microrredes, el Artículo 17 de las Ley de Empresas Eléctricas (Electric Business Act, 1964) permite 
que una persona u organización diferente a una compañía de electricidad general puede recibir licencias para suministrar 
electricidad en una zona determinada si cumple una serie de criterios (Japan Products, 2017). Estos nuevos suministradores se 
denominan habitualmente PPS (Power Producer and Supplier, Productos y Suministrador de Electricidad) (Japan Products, 2017). En 
total se distinguen tres tipos de compañías eléctricas desde la liberalización de 2016, siendo este caso concreto las specified-scale 
electricity utilities junto con las ya vistas general electricity utilities y un tercer tipo, las specified electricity utilities. Las PPS 
representan aproximadamente un 14% de las ventas de electricidad del mercado japonés (Thomson Reuters, 2019). 

88 Japan Smart Community Alliance (Alianza de Comunidades Inteligentes de Japón) 
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Esta situación cambió con el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011 que, entre otros, provocó el 

accidente de la central Fukushima Dai-ichi. Ello mostró al Gobierno la vulnerabilidad de los grandes 

sistemas eléctricos frente a desastres naturales de gran magnitud, requiriendo replantear las 

infraestructuras existentes y relanzando la apuesta por la generación renovable. También sirvió para que 

compañías japonesas como Shimizu y NT Facilities buscaran nuevas oportunidades en el extranjero, como 

EE. UU. y China, para expandir su negocio. 

Gráfico 41 Proyectos del NEDO en los que se enmarcan los primeros trabajos de microrredes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de METI (2015). 

En los primeros años tras el terremoto, el impulso político se centró en medidas de amplio alcance ligadas 

al desarrollo de renovables, como la tarifa garantizada, dentro de la Ley de Energía Renovables89. Este 

desarrollo se apoyó con el Programa de Resiliencia Nacional, en el que tenían cabida las microrredes sin 

ser un objetivo prioritario. Ello se debía a que estos programas debían responder también en los objetivos 

del Gobierno japonés relativos al cambio climático, que contemplaban el cierre de centrales térmicas y 

requería del impulso de la generación renovable y la gestión de la misma. Además, se buscaba que estos 

                                                                        
89 Nombre breve de la Ley de Medidas Especiales Relativas a la Obtención de Electricidad Proveniente de Energías Renovables (Act 
on Special Measures Concerning Procurement of Renewable Energy Sourced Electricity by Electric Utilities). 
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programas sirvieran de estímulo al desarrollo industrial, dada la presencia de un amplio número de 

empresas tecnológicas y de fabricación de equipos eléctricos y de almacenamiento en Japón (METI, 2018). 

Gracias a los éxitos de estos proyectos, las nuevas ediciones del Programa de Resiliencia Nacional han ido 

variando sus objetivos, reduciendo la importancia de la tarifa garantizada (cuya versión actual se prevé 

termine en 2021) y ligándola a criterios como la capacidad de almacenamiento y el autoconsumo, 

aspectos en los que las microrredes tienen una mayor cabida (Japan Products, 2017; Power Technology, 

2018). El Programa de Resiliencia Nacional de 2018, que se esperaba que alcanzara 41.000 M$, incluye 

específicamente el desarrollo de microrredes entre sus objetivos (Burger, 2017). A pesar de estos cambios 

en la financiación, aún se aprecia margen de mejora en al apoyo gubernamental y, en particular, en el 

bajo seguimiento realizado a las microrredes en funcionamiento, cuyo número se estimaba en 2018 en 

unas 40 (Power Technology, 2018). 

Finalmente, cabe remarcar que en 2016 se produjo la liberalización del suministro eléctrico en Japón para 

clientes con una potencia inferior a 50 kW, lo que tendrá importantes repercusiones para el mercado de 

microrredes, completando la liberalización del mercado eléctrico japonés. Inicialmente, la red eléctrica 

estaba dividida en diez áreas dentro de las cuales las denominadas empresas generales de electricidad 

(general electricity utilities) tenían un monopolio en generación, transporte, distribución y 

comercialización. Su liberalización se ha producido progresivamente desde 1995, en el que se liberalizó la 

producción, seguido en 2012 con la antes citada Ley de Energías Renovables (Kobayashi y Okatani, 2019). 

 Aichi 

El proyecto de la microrred de Aichi es uno de los primeros trabajos del NEDO en el área de microrredes. 

El objetivo que buscaba el NEDO con este proyecto era crear una microrred en la que todos sus elementos 

(células de combustible, paneles fotovoltaicos y baterías) estuvieran conectados a la misma a través de 

inversores. La microrred fue instalada en 2005 para la Exposición Universal de Aichi, Japón (EXPO 2005), 

cuyo tema era “La sabiduría de la naturaleza”, una visión de un futuro caracterizado por la sostenibilidad 

y, desde el punto de vista energético, por las energías renovables. 

Los principales componentes de la microrred de Aichi fueron: 

 Dos células de combustible de carbonatos fundidos (MCFC en el Gráfico 42, una de 300 kW y otra 

de 270 kW). 

 Una célula de combustible de óxido sólido (SOFC) de 25 kW. 

 Cuatro células de combustible de ácido fosfórico (PAFC) de 200 kW cada una. 

 Sistema fotovoltaico de un total 330 kW con grupos de diferentes tecnologías (silicio 

policristalino, silicio amorfo y silicio monocristalino). 

 Banco de baterías de sulfato de sodio de 100 kW. 

El principal combustible de las células de combustible es el gas ciudad, aunque parte del combustible de 

los MCFC se proporcionaba mediante dos sistemas adicionales: uno de fermentación para biogás (con una 

producción de 4,8 t/día) y otro de gasificación (con una producción de 480 kg/día). 

La microrred operó en una primera fase entre diciembre de 2004 y septiembre de 2005, generando un 

total de 3.716 MWh para dos pabellones de la EXPO 2005. Posteriormente la microrred se desplazó a la 

ciudad de Tokoname, cerca del Aeropuerto Internacional Chubu, iniciando otro periodo de demostración 

entre agosto de 2006 y diciembre de 2007. 
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Gráfico 42 Esquema de la microrred de Aichi 

 

Fuente: Morozumi (2007). 

El Gráfico 43 representa la operación diaria habitual de la microrred de Aichi. Hay tres entradas de energía 

aproximadamente constante: el programa de intercambio con la red eléctrica principal, las MCFC y la 

SOFC. Por su parte, las PAFC presentan una salida variable a lo largo del día, regulando el equilibrio de la 

microrred junto con la batería. Los excedentes de generación durante la noche se emplean para cargar la 

batería de sodio, que, junto con la generación fotovoltaica, permite cubrir el aumento de la demanda que 

se produce durante el día. 

Para probar el buen funcionamiento de la red, el NEDO marcó como objetivo que los desequilibrios en la 

misma fueran inferiores al 3 % por intervalo de 30 minutos. En 2005 se alcanzó un desequilibrio de menos 

del 8 % por intervalo de 5 minutos, reduciéndose a menos del 3 % por intervalo de 5 minutos al final del 

proyecto (cumpliendo así el objetivo inicial). Aparte, en septiembre de 2007 se realizó una prueba de 

funcionamiento aislado durante un día en condiciones de demanda limitada. Durante esta prueba, en 

lugar de la PAFC se empleó una batería de sodio-sulfuro para regular la frecuencia y la tensión de la red, 

lográndose un mejor resultado de calidad de suministro que en la prueba preliminar de 2005. 
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Gráfico 43 Operación diaria típica de la microrred de Aichi 

 

Fuente: Morozumi (2007). 

Tabla 21. Características de la microrred de Aichi 

Propietario NEDO 

Promotor NEDO 

Localización Aichi y Tokoname 

Objetivo Prueba de generadores con inversores 

Clasificación Institucional 

Tecnologías Célula de combustible de gas ciudad, biogás, gasificación, fotovoltaica, 
batería de sulfato de sodio 

Modelo de negocio No disponible 

Coste No disponible 

Políticas implicadas No disponible 

(p): previo, no en la actualidad. 

Fuente: elaboración propia. 

 Hachinohe 

La microrred de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, fue uno de los proyectos lanzados por el NEDO 

para el desarrollo de las redes eléctricas y las renovables. Fue una colaboración entre la ciudad de 

Hachinohe, el Instituto de Investigación de Mitsubishi90 y la empresa Mitsubishi. La microrred estuvo en 

funcionamiento entre octubre de 2005 y marzo de 2008, descontinuándose su operación por falta de 

fondos. 

El principal objetivo de este proyecto para el NEDO era desarrollar un control y operación óptimos de la 

microrred teniendo en cuenta sus costes y emisiones de GEI. La característica más destacable de la 

microrred de Hachinohe era que sólo se empleaban fuentes renovables para el suministro de electricidad 

y calor. Por ello, la capacidad de integrar una gran capacidad de generación renovable intermitente, 

fuertemente dependiente del tiempo atmosférico, era un pilar clave del proyecto. La microrred también 

                                                                        
90 Es la firma de consultoría de la empresa Mitsubishi. 
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destacó por ser una red de distribución privada dentro de un complejo urbano para suministrar energía a 

varias instalaciones. Finalmente, cabe también destacar el interés para las autoridades locales de que el 

proyecto ayudara a desarrollar la industria energética y medioambiental regional. 

Los principales componentes de la microrred eran: 

 Paneles fotovoltaicos de 130 kW (dos de 50 kW y tres de 10 kW). 

 Generación eólica de 20 kW. 

 Banco de baterías plomo-ácido de 100 kW. 

 Tres turbinas de gas de 170 kW (510 kW en su conjunto) alimentadas mediante biogás 

proveniente de una depuradora y subproductos industriales. Además, la producción del calor 

residual de las turbinas se reutilizaba en la producción de gas. 

 Caldera de gas de 4 t/h y caldera de madera de 1 t/h para generación de calor de la depuradora. 

La microrred se extendía a lo largo de 5,4 km y estaba conectada por un único punto con la red de 

distribución. La demanda de la misma era la correspondiente a seis edificios (el ayuntamiento de 

Hachinohe, un edificio de oficinas y cuatro escuelas) y una planta depuradora (Microgrid Media, s. f.). La 

punta de demanda eléctrica era de 610 kW, mientras que la depuradora requería 10 Gcal/día. 

Gráfico 44 Microrred de Hachinohe 

 

Fuente: Asmus et al. (2018) citando Sustainable Power Systems. 

La gestión y el control de la microrred de Hachinohe puede verse en la Tabla 22. La gestión de la misma 

se basa en la optimización de los activos de la misma para un tiempo de ocho días en base a unos criterios 

económicos y medioambientales. Esta gestión se corrige a corto plazo teniendo en cuenta la 
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disponibilidad con un margen de dos horas91, añadiéndose un control del despacho económico cada tres 

minutos y un control de flujos de carga cada segundo en los puntos de interconexión92. Con todo ello, la 

microrred logró una reducción media del 62 % de su energía primaria y un 62 % de sus emisiones de 

carbono con respecto al suministro directo de la red93 (Kariniotakis, Dimeas y Overbeeke, 2013). 

Por el lado del control, se distingue entre el control cuando la microrred está conectada a la red de 

distribución, en la que la calidad (principalmente la frecuencia, pero también el desequilibrio de tensiones 

entre fases) es aportada por la red de distribución y la microrred se centra en minimizar el desequilibrio 

de la potencia que fluye entre la red de distribución y la microrred frente a la planificación previa. Cuando 

la microrred queda aislada el control pasa a garantizar la calidad de la misma mediante la actuación rápida 

de la batería, que permite salvar las dificultades de la baja inercia de las turbinas de gas. Su 

funcionamiento se probó de forma exitosa con una desconexión voluntaria de una semana en noviembre 

de 2007 durante la cual la tensión y frecuencia de la microrred se mantuvo dentro de los niveles 

operativos normales (Kojima, 2009). 

Tabla 22. Gestión y control de la microrred de Hachinohe 

Objetivo Función Descripción Duración Unidad de 
tiempo, 
periodo 

Optimización 
(económica y 
medioambiental 

Planificación 
semanal de la 
operación 

Cálculo del suministro de 
combustible y el almacenamiento 
de electricidad y calor 

1 día 30 min 
8 días 

Control del 
despacho 
económico 

Redespacho de la generación en 
base a la diferencia con la 
planificación 

3 min 3 min, 
2 horas 

Calidad Control local 
de potencia 
(modo 
conectado) 

Control P-I centralizado para la 
generación en base a la diferencia 
con el flujo de cargas en redes 
planificado 

1 s - 

Control local 
de frecuencia 
(modo isla) 

Actuación rápida de la batería en 
base a la variación de la frecuencia 

10 ms - 

Fuente: elaboración propia a partir de Kojima (2009).  

                                                                        
91 Esta gran diferencia entre la planificación y la gestión posterior a corto plazo puede deberse a que, en el momento del desarrollo 
de la microrred, los sistemas de predicción de la generación intermitente (solar, eólica) no estaban tan avanzados como en la 
actualidad. 

92 El objetivo del control empleado es tener un desequilibrio de potencia inferior al 3% para cada intervalo móvil de seis minutos. 
Entre octubre y noviembre de 2006 esto se consiguió en el 99,99% del tiempo operativo del sistema. 

93 Respecto al calor, antes de la microrred ya se empleaba el biogás de la planta depuradora para cubrir parte de la demanda de 
calor. 
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Tabla 23. Características de la microrred de Hachinohe 

Propietario Ciudad de Hachinohe, Instituto de Investigación de Mitsubishi y empresa 
Mitsubishi 

Promotor NEDO 

Localización Hachinohe, prefectura de Aomori, Japón 

Objetivo Demostrador para reducción de costes y emisiones de GEI del sistema 
global (eléctrico y térmico), desarrollo de la industria local 

Clasificación Comunitaria 

Tecnologías Fotovoltaica, minieólica, batería plomo-ácido, turbina de biogás con 
cogeneración, caldera de gas, caldera de madera 

Modelo de negocio No disponible 

Coste No disponible 

Políticas implicadas Proyectos del NEDO de desarrollo de redes eléctricas y renovables 

Nota: discontinuada en marzo de 2008. 

Fuente: elaboración propia. 

 Higashi-Matsushima 

El proyecto de la microrred comunitaria de Higashi-Matsushima tiene su origen en la catástrofe del 

tsunami del 3 de septiembre de 2011. Su prefectura, Miyazaki, al norte de la también afectada Fukushima, 

sufrió el mayor índice de muertes y daños por la inundación. En la propia ciudad, el número de muertos 

fue de 1.134 residentes y el 65 % de la ciudad quedó inundada. La reconstrucción de la ciudad fue un largo 

proceso que culminó, en Junio de 2016, con la apertura oficial de la Ciudad Inteligente, Ecológica y Anti-

desastres Higashi-Matsushima94, financiada dentro del Programa de Resiliencia Nacional del Ministerio 

del Medioambiente (Power Technology, 2018). El coste total del proyecto ascendió a 3.560.000 € (Pappe, 

2020). 

El primer paso en la construcción de la microrred fue un proyecto de generación fotovoltaica de 2 MW 

desarrollado para el autoabastecimiento de la ciudad en los terrenos de un viejo parque afectado por la 

inundación. Tras este proyecto, completado en el verano de 2013, se construyeron cubiertas para coches 

en tres ubicaciones con una potencia de 270 kW en conjunto. Estas ubicaciones están diseñadas como 

zonas para evacuaciones, siendo la generación fotovoltaica la encargada de proveerlas de energía en caso 

de emergencia. 

La microrred comunitaria es un proyecto conjunto de la ciudad, propietaria de la red, y la empresa Sekisui 

House, la principal constructora de casas de Japón apoyado por un fondo de investigación del Ministerio 

del Medioambiente. La comunidad consta de 70 hogares unifamiliares y 15 apartamentos multifamiliares, 

todos ellos pertenecientes a la ciudad y alquilados a 85 familias que perdieron sus hogares con el tsunami. 

También cuenta con cuatro centros médicos (un hospital y diferentes clínicas), varios edificios públicos y 

un parque. Se cuenta con dos niveles de tensión, uno más elevado para los hospitales y un edificio público 

y otro menor para el resto de la comunidad. 

La microrred cuenta con los siguientes componentes principales: 

 Paneles fotovoltaicos de un total de 470 kW. Se dividen en un sistema de 400 kW sobre un 

depósito, 60 kW en los tejados de los apartamentos y 10 kW en el salón de actos, que sirve como 

lugar de reunión en caso de emergencia. 

                                                                        
94 Higashi Matsushima City Smart Disaster Prevention Eco Town. 
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 Un generador biodiésel de emergencia de 500 kW. En caso de paso a funcionamiento en isla, el 

sistema de gestión de la red activa el generador biodiésel y lo regula en base a la generación 

renovable y la demanda existentes. 

 Un sistema de baterías de 460 kWh (Marnay et al., 2017). 

Las baterías proporcionan una autonomía de varias horas a la comunidad, cuya demanda punta es de 350-

370 kW. Por su parte, el generador biodiésel garantiza una autonomía de hasta tres días. En caso de fallo 

prolongado, puede proveerse de un mínimo de energía a los hospitales y el salón de actos durante más 

tiempo. Se cuenta también con un sistema de gestión energética de la microrred que se estima reduce las 

emisiones de la microrred en 256 t CO2 anuales. Este sistema permite monitorizar su generación y 

consumo eléctricos a través de contadores inteligentes individuales, gestionar la energía almacenada en 

las baterías para recortar las puntas de la demanda y facturar el consumo de los usuarios. Gracias a la 

microrred, la ciudad también puede reducir el coste de la energía de los ciudadanos negociando en su 

lugar con el suministrador (Movellan, 2015). 

A largo plazo, el objetivo de la ciudad de Higashi-Matsushima es autogenerar el 100 % de sus necesidades 

de energía para el año 2022, con posibilidad de generar incluso excedentes de producción. Ello requerirá 

de la instalación de entre 33 y 44 MW de generación eólica, solar y biomasa, para lo cual se están haciendo 

diferentes estudios de viabilidad económica y de su impacto en la economía local. 

Tabla 24. Características de la microrred de Higashi-Matsushima 

Propietario Ciudad de Higashi-Matsushima 

Promotor Sekisui House 

Localización Higashi-Matsushima, prefectura de Miyazaki, Japón 

Objetivo Resiliencia, sostenibilidad, reducción de coste eléctrico, autoconsumo 

Clasificación Comunitaria 

Tecnologías Fotovoltaica, generador biodiésel de respaldo, batería (sin especificar) 

Modelo de negocio No disponible 

Coste No disponible 

Políticas implicadas Programa de Resiliencia Nacional del Ministerio del Medioambiente 

(p): previo, no en la actualidad. 

Fuente: elaboración propia. 

 Vertedero de Nagoya 

Los propietarios del vertedero de Nagoya, en su búsqueda de formas en las que aumentar el valor de su 

propiedad, y limitados por su actividad comercial, decidieron lanzar el desarrollo de una microrred. 

Aprovechando los incentivos del Gobierno japonés95 a la generación renovable gestionable, que percibe 

una tarifa garantizada (feed-in-tariff) mayor que la no gestionable, se decidió que la base de la microrred 

sería una generación fotovoltaica junto con almacenamiento. 

Los principales componentes de la microrred, que se extiende en algo menos de una hectárea, son los 

siguientes: 

 Dos paneles fotovoltaicos de 0,5 MW. 

                                                                        
95 A través de la utility de la zona. 
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 Una batería plomo-ácido de 0,2 MW/1,2 MWh. 

La elección de la tecnología plomo-ácido para la batería responde a criterios de coste. Las autoridades del 

proyecto preveían que, una vez esta llegara al final de su vida útil (estimada en seis años desde el 

comienzo de la operación), sería sustituida por una batería de ion-litio, que para entonces presentaría 

unos costes más competitivos. 

Como puede verse en el esquema del Gráfico 45, paneles fotovoltaicos y batería están conectados a un 

nudo común que se conecta a través del inversor. Aunque cuente con un nudo en corriente continua, no 

puede hablarse de una microrred en corriente continua propiamente dicha, ya que su demanda es en 

corriente alterna y no hay más generación que tenga que coordinarse con los paneles fotovoltaicos en el 

nudo de corriente continua. Además de verter energía a la red, la microrred también aporta resiliencia a 

otras cargas locales con las que comparte un nudo común. Hay potencial para incorporar nuevos sistemas 

de generación, pero por el momento no se espera que esto ocurra. 

Gráfico 45 Microrred del Vertedero de Nagoya 

 

Fuente: Asmus et al. (2018) citando Optimal Power Systems. 

La construcción se encargó a la empresa australiana Optimal Power Solutions por un coste de 1,5 M$ y 

concluyó en 2015. El propietario de la red pagó el 10 % del coste del proyecto, financiándolo el resto por 

una tercera parte a cambio de un pago anual de diez años de duración96. Uno de los retos del proyecto 

para obtener financiación estuvo ligado a que, aunque hubiera un apoyo en forma de tarifa garantizada, 

la cuantía de la misma puede verse modificada a lo largo de la vida del proyecto, lo que genera 

incertidumbre. 

La microrred obtendrá beneficios fundamentalmente a través de los paneles fotovoltaicos. Frente a la 

mera instalación de estos paneles, la microrred aporta valor gracias a la resiliencia que aporta al sistema. 

                                                                        
96 Asmus et al. (2018) señalan que el retorno del proyecto es de cuatro años. No indican la cuantía del pago para esta tercera entidad, 
cuyo nombre tampoco citan. Apuntan a que el retorno para esta tercera parte es reducido para los estándares estadounidenses, 
aunque suficientes para los niveles de retorno encontrados habitualmente en Japón. 
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También facilita la gestión de la generación del panel fotovoltaico, ya que la tarifa garantizada empleada 

fomenta que se vierta energía a la red principal fuera de la punta de demanda del sistema eléctrico 

externo y no permite importar energía de la red para cargar la batería97. 

Tabla 25. Características de la microrred del vertedero de Nagoya 

Propietario Dueños del vertedero de Nagoya 

Promotor Optimal Power Solutions 

Localización Nagoya, prefectura de Aichi, Japón 

Objetivo Apoyo a la generación fotovoltaica y resiliencia 

Clasificación Institucional conectada a una red fuerte 

Tecnologías Fotovoltaica, batería plomo-ácido 

Modelo de negocio Financiación por un tercero 

Coste 1,5 M$ 

Políticas implicadas Tarifa garantizada 

(p): previo, no en la actualidad. 

Fuente: elaboración propia. 

 Sendai 

El Proyecto Sendai es una microrred lanzada en colaboración entre el NEDO y Nippon Telegraph and 

Telephone Corporation (NTT) entre 2004 y 2008. Su objetivo era probar la factibilidad de que una 

microrred pudiera proveer diferentes niveles de calidad de servicio98 y la viabilidad económica de este 

tipo de sistemas. La microrred comenzó su operación en octubre de 2006 y estuvo en demostración hasta 

marzo de 2008, primero suministrando una carga ficticia en 2006 y, ya en 2007, suministrando a la 

demanda real. Se añadió un equipo de prueba adicional para verificar la respuesta de la microrred frente 

a caídas de tensión, hecho que también ocurrió de forma espontánea durante el funcionamiento normal 

de la misma. 

Terminado este periodo de prueba, se realizaron algunos trabajos en ella para que pasara a operar en 

exclusiva para la Universidad Tōhoku Fukushi, como la incorporación del sistema de calor99. Continúa 

operando de esta manera en la actualidad (Marnay, Zhou, Qu y Romankiewicz, 2012b). 

                                                                        
97 Por este motivo, es suficiente con que el inversor empleado sea unidireccional. 

98 Tanto en cuanto a los parámetros del suministro eléctrico (incluyendo los niveles de tensión y frecuencia) como a su fiabilidad del 
suministro (principalmente, la no interrupción del suministro). 

99 Como se ha señalado en la introducción, la no incorporación de este sistema en la fase de demostración de la microrred se debió 
a la concepción del NEDO de que cada proyecto debía estar centrado en una única misión. En este caso, la oferta de diferentes 
niveles de calidad de suministro. Esta oferta concluyó una vez el NEDO dejó de estar involucrado en la microrred. 
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Gráfico 46 Plano de la microrred de Sendai y su demanda asociada 

 

Fuente: Marnay et al. (2012a). 

Los principales componentes de esta microrred son los siguientes: 

 Dos turbinas de gas de 350 kW (700 kW en total; cuenta con una recuperación de calor del 34,5 % 

para una eficiencia global del 75 %). 

 Una célula de combustible de carbonatos fundidos (alimentada con hidrógeno) de 250 kW (con 

una recuperación de calor del 18 % para una eficiencia global del 65 %). Se sustituyó por una 

célula de ácido fosfórico tras el terremoto. 

 Paneles fotovoltaicos en tejado de 50 kW. 

 Una batería plomo-ácido de 50 kW / 600 Ah. 

 Dos dispositivos de electrónica de potencia100 de 600 kVA y 200 kVA. 

Durante el periodo de prueba la microrred suministró energía con calidades diferentes101 a la 

Universidad Tōhoku Fukushi, un instituto y una central de depuración. Dentro de ellas, cabe destacar 

que la microrred suministraba una parte de su energía en corriente continua a sistemas críticos del 

hospital, con una punta de demanda de 20 kW. La demanda de las instalaciones de la universidad, entre 

2005 y 2007, se situó entre 260 y 1.170 kW, mientras que la demanda de los edificios de la ciudad 

estuvo entre 80 y 420 kW. 

El sistema de diferentes niveles de calidad de esta microrred puede verse en la siguiente tabla. 

  

                                                                        
100 Marnay et al. (2017) solo especifican que se trata de dos Dynamic Voltage Restorer (Restaurador Dinámico de la Tensión), que 
son una familia de dispositivos para evitar variaciones bruscas de la tensión. 

101 Marnay et al. (2017) indican los siguientes tipos de calidad: normal, A, B1, B2, B3 y DC (continua). 
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Tabla 26. Niveles de calidad en la microrred de Sendai 

Servicio de la 
microrred 

CC 
CA 

A B1 B2 B3 

Máximo tiempo de 
interrupción (ms) 

No No <15 <15 <15 

Hueco de tensión Sí Sí Sí Sí Sí 

Corte de suministro Sí Sí Sí Sí No 

Fluctuación de 
tensión 

Sí Sí No No No 

Harmónicos de 
tensión 

Sí Sí No No No 

Desequilibrio de 
tensión 

No Sí No No No 

Variación de 
frecuencia 

No Sí No No No 

Capacidad (kVA) 20 200 20 600 200 

Ejemplos Servidores 
Laboratorio, 
servidores, 

clínica (IRM) 

Enfermería 
(luces) 

Instituto 
(luces, 

servidores) 
Dormitorios 

Nota: IRM (Imagen por Resonancia Magnética). 

Nota 2: Scott (2016) indican que los niveles de calidad eran CC, A, B1, B3 y C, este último similar al B3 pero sin 

protección frente a interrupción y con protección frente a corte de suministro. Esto puede indicar que se decidió 

modificar este sistema cuando se realizó el traspaso de la microrred a la Universidad. En este caso, los niveles B1 y C 

solo disponían de servicio frente a corte de suministro siempre y cuando operaran las turbinas de gas. 

Fuente: elaboración propia en base a Scott (2016) y Hirose y Shimakage (2013). 

El funcionamiento durante el periodo de pruebas se consideró muy exitoso, ya que permitió unos 

ahorros energéticos de entre el 14 y el 30 % y una reducción de las emisiones de CO2 del 12 %, además 

de un pequeño descenso de las pérdidas en la red. Marnay et al. (2012a) destacan este caso como el 

mejor en términos de colaboración y trabajo de las autoridades y empresas involucradas dentro de los 

primeros proyectos financiados por el NEDO. No obstante, debido a lo generosos de los fondos, los 

autores indican que los gastos del proyecto no fueron todo lo estrictos que hubiera sido deseable. 

La actuación aislada de la microrred se puso a prueba durante el terremoto de la región Tōhoku, el 

mismo que provocó el accidente de la central de Fukushima Dai-ichi. Esta microrred fue la única parte 

de la red eléctrica de la ciudad de Sendai, incluyendo edificios significativos como el puerto, el 

aeropuerto y el ayuntamiento, que permaneció en funcionamiento tras el terremoto y el tsunami 

posterior. Debido a que las turbinas de gas tuvieron que parar la operación por los anormales niveles de 

tensión que se dieron en el PCC, hubo que esperar a que se recargaran las baterías de los sistemas de 

control para volverlas a arrancar y la microrred solo pudo contar con la generación proveniente de la 

célula de combustible y la batería 102. Esto provocó que la microrred pudiera sostener a un menor 

número de cargas durante casi las primeras veinticuatro horas tras la incidencia103, tal y como puede 

verse en el siguiente gráfico (Hirose y Shimakage, 2013; Scott, 2016; Strickland, 2011). 

                                                                        
102 Esto apunta a que el control de la microrred presentaba deficiencias, ya que, ante situaciones que pusieran en peligro el equipo 
de la microrred, esta debería haber pasado a funcionar en modo aislado. 

103 Marnay et al. (2012a) señalan que la batería de la microrred solo tiene capacidad para trabajar de forma aislada durante media 
hora, por lo que tuvo que ser la célula de combustible quien aportara la energía a la microrred durante esos dos días. 
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Gráfico 47 Operación de la microrred de Sendai durante la interrupción de 2011 

 

Fuente: Hirose y Shimakage (2013). 

La conexión a la red principal (“utility grid”) se mantuvo inoperativa durante casi tres días. Los 

generadores de gas (“gas engine”) no pudieron conectarse hasta un día después del accidente, momento 

en el que pudo alimentarse al conjunto de la demanda de la microrred. Hasta entonces solo se había 

podido alimentar a las cargas en continua y a las de calidad A y B1, que tuvieron que desconectarse 

manualmente (este caso no está contemplado en los niveles de calidad descritos anteriormente) hasta 

que no se reactivaron las turbinas de gas. 

Tabla 27. Características de la microrred de Sendai 

Propietario Universidad Tōhoku Fukushi, NEDO (p) 

Promotor NEDO y Nippon Telegraph and Telephone Corporation 

Localización Sendai, prefectura de Miyagi, Japón 

Objetivo Demostración de oferta de diferentes niveles de calidad (previo) 

Clasificación Comercial, Institucional (p). Microrred de alterna y continua conectada a 
una red fuerte 

Tecnologías Turbina de gas con cogeneración, célula de combustible con cogeneración, 
panel fotovoltaico, batería plomo-ácido 

Modelo de negocio Oferta de diferentes niveles de calidad (p) 

Coste No disponible 

Políticas implicadas Demostrador de nuevas tecnologías 

(p): previo, no en la actualidad. 

Fuente: elaboración propia. 

 Isla de Niijima 

La isla de Niijima es una isla volcánica del archipiélago japonés, a 160 km al sureste de la cosa tokiota (mar 

de Filipinas). Por la distancia y tiempo de viaje (en torno a dos horas y media de ferry), se considera una 

isla remota, aunque forma parte del área metropolitana la capital nipona. Tiene una población de en torno 
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a 2.750 habitantes y una superficie de 27,5 km2. Su red eléctrica está conectada por cable submarino a la 

isla menor de Shikinejima. 

Allí la compañía TEPCO, ha puesto en marcha un proyecto piloto de microrred basado en un sistema de 

almacenamiento de energía (ESS o BESS104) de baterías de ion-litio, adaptado para ofrecer una capacidad 

de almacenamiento nominal de 520 kWh y 1 MW de potencia punta, cuyo objetivo es ensayar los desafíos 

técnicos de la integración de renovables (especialmente la eólica) de cara a una futura integración a gran 

escala en el conjunto de Japón, como si Niijima fuese un “modelo en miniatura” del país (Business Wire, 

2015; Technofi, 2007). Este proyecto se compone de diferentes puntos de generación de tipo diésel, solar 

o eólico: el sistema de baterías opera en consonancia con un sistema de control inteligente que permite 

integrar la capacidad óptima de energía de fuentes renovables con la de los generadores diésel. 

El proyecto está ideado para un piloto de 5 años, con financiación privada, siendo el impulso y el modelo 

de propiedad por parte de la compañía eléctrica (TEPCO). Así, mientras esta es la propietaria, la cadena 

de valor la completan Saft con la provisión de la tecnología de almacenamiento, y Takaoka Toko (filial de 

TEPCO) como desarrollador, proveedor de electrónica de potencia (que incluye el sistema de control 

inteligente) y compañía integradora. 

Gráfico 48 Disposición de instalaciones del conjunto de la isla de Niijima y su conexión con la isla de 
Shikinejima 

 

Fuente: Johkaji (2018). 

De esta forma, el sistema BESS se integra junto a sistemas de generación, una bomba de calor y otras 

cargas, que siguiendo a Johkaji (2018) y a Baba (2017), se pueden enumerar así: 

1. Aerogeneradores de 300 kW (dos unidades). Incorporan batería de ion-litio de 500 kWh e 

inversor de 500 kW. Conectados a la red en noviembre de 2016. Zona: Azuchiyama. 

2. 1440 paneles fotovoltaicos para una potencia total de 318 kW (módulos policristalinos de 

255 W). Inversor de 315 kW. Conectados a la red en diciembre de 2015. Zona: Ohara. 

                                                                        
104 Energy storage system o battery energy storage system en inglés. 
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3. Dos baterías de ion-litio de 500 kWh. Incorporan dos convertidores de 1000 kW. Conectadas a la 

red en diciembre de 2015. Zona: Takaoka Toko Niijima. 

4. Pequeñas unidades de generación fotovoltaica en 9 puntos de consumo como escuelas, 

institutos, centros sanitarios, etc. Potencia entre 5 y 12 kW, incorporando batería ion-litio de 

12 kWh y convertidor de 10 kW. 

5. Bomba de calor de 16 kW de potencia de consumo y 56 kW de entrega. Lugar: Mamashita. 

6. Unidad de congelación de 35 kW de potencia de consumo y 78 kW de entrega. Lugar: puerto de 

pesca. 

7. Punto de recarga de vehículo eléctrico de 20 kW. 

Gráfico 49 Proyecto de demostración de red inteligente en la isla de Niijima en la que se integra la 
microrred de TEPCO 

 

Fuente: Ashidate (2017). 

Gráfico 50 Sistema repartido de predicción de condiciones atmosféricas dedicado a los recursos 
energéticos distribuidos 

 

Fuente: Baba (2017) y Johkaji (2018). 
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La red del conjunto de la isla que integra los distintos activos se complementa con un sistema de 

predicción meteorológica repartido por la isla y en islas de los alrededores. 

Gráfico 51 Esquema del sistema de control distribuido en el test de campo en la isla de Niijima 

 

 

Fuente: Johkaji (2018). 
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Tabla 28. Características de la microrred de la isla de Niijima 

Propietario TEPCO 

Promotor TEPCO, Takaoka Toko, Saft 

Localización Isla de Niijima (Japón, mar de Filipinas) 

Objetivo Integración de energías renovables. Ensayo con un sistema eléctrico simple 
que pueda escalarse a futuro. 

Clasificación Institucional 

Tecnologías Generación diésel, eólica y solar. Sistemas de baterías (BESS). Bomba de 
calor. Recarga de vehículo eléctrico. 

Modelo de negocio Financiación y propiedad por parte de TEPCO, provisión de componentes 
por parte de Saft y Takaoka Toko, integración de proyecto por parte de 
Takaoka Toko. 

Coste No disponible 

Políticas implicadas Apoyo a la I+D 

Fuente: elaboración propia. 

 NanoGREEN/WPI-MANA 

El MANA105 de Japón dispone de una microrred en su edificio de investigación NanoGREEN/WPI-MANA 

(en Tsukuba), que, instalada en 2012, se considera la primera microrred adoptada por una institución de 

este tipo en el país (MANA, 2019). Orientada a cubrir las necesidades energéticas en caso de incidentes 

como desastres naturales, en conjunto tiene una capacidad punta de 90 kW. Su diseño y gestión recayó 

en Seiko Solutions (2019). 

La microrred está compuesta principalmente por paneles de generación solar repartidos entre en cuatro 

zonas del edificio y una batería de plomo-ácido de 326 kWh. A esto hay que añadir un generador de 

respaldo para emergencias106 y un piranómetro para medir la irradiación solar. Además, la microrred está 

dentro de un sistema de gestión de la energía de edificios (BEMS107) que controla y regula los parámetros 

de otros quince edificios del mismo complejo. La distribución de estos dispositivos puede verse en el 

siguiente gráfico. 

                                                                        
105 International Center for Materials Nanoarchitectonics. 

106 Las fuentes consultadas no indican ni la tecnología ni que haya habido necesidad de recurrir a él. 

107 Building Energy Management System. 
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Gráfico 52 Esquema de vista aérea de la microrred: posición de los cuatro dispositivos de generación 
solar y la batería (izquierda) y su inclinación y posición del piranómetro (derecha) 

 

Fuente: NIMS (2019) y Vink, Ankyu y Koyama (2019). 

Las características de los paneles solares varían para las cuatro ubicaciones elegidas, según puede verse 

en la siguiente tabla. La evaluación de este sistema de generación solar es importante por la orientación 

hacia la I+D que se le dio a la microrred unos años después de su puesta en funcionamiento, más allá de 

las motivaciones iniciales antes expuestas. Este análisis fue financiado por el programa MEXT para la 

investigación de soluciones energéticas y medioambientales basadas en la nanotecnología, que es 

coordinado por el NIMS (2020). 

Gráfico 53 Características de los puntos dispositivos de generación solar de la microrred 

 

Fuente: Vink, Ankyu y Koyama (2019). 

Entre los años 2015 y 2018 un equipo del Instituto Nacional de Ciencia de los Materiales (NIMS108) 

operaron y recogieron datos de funcionamiento de la microrred de cara a establecer una base de big data 

para el diseño de un EMS. El objetivo de partida era evaluar cómo el EMS podría optimizar el uso de las 

                                                                        
108 National Institute for Materials Science en inglés. 
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baterías para compensar la fluctuación constante del sistema de generación fotovoltaica, bajo la premisa 

de que los EMS son clave para el funcionamiento pleno de las microrredes. 

En última instancia, se pretendía poner a disposición pública datos reales de funcionamiento de este tipo 

de instalaciones y facilitar el diseño de los EMS para este tipo de microrredes109. La razón descansaba en 

que se había detectado que la disponibilidad de datos previos era limitada, centrada en otros tipos de 

edificios (residencial o de oficinas) y no incluían una adecuada caracterización de la generación renovable 

y la operación de las baterías. Además, eran de origen extranjero, con la consiguiente limitación a la hora 

de aplicarlo en edificios nipones (NIMS, 2019). 

Los métodos y resultados de este análisis pueden verse en Vink, Ankyu y Koyama (2019) y Vink, Ankyu, 

Elborg y Koyama (2019). En general, el resultado al que se apunta es que el análisis del rendimiento es 

importante, ya que los elementos de generación (paneles), no habían sido recalibrados u objeto de 

mantenimiento específico desde su puesta en funcionamiento (2013). Tampoco el prianómetro disponía 

de una ubicación óptima o un mantenimiento adecuado. Todo ello había producido una bajada en el 

rendimiento del sistema al tiempo que el edificio había prácticamente doblado el consumo. Si a ello se le 

añade que el precio de la electricidad aumentó durante el periodo de estudio, el resultado fue que la 

microrred perdió efectividad en cuanto a cubrir necesidades de consumo (y, por consiguiente, resultaría 

menos útil en una situación de fallo de suministro) y reducir los costes de suministro. Esta tendencia 

puede observarse en detalle en el siguiente gráfico. 

                                                                        
109 En concreto, el trabajo pretendía obtener y tratar los datos de operación provenientes de 104.544.000 fuentes de datos de la 
microrred. Estos datos eran doce parámetros diferentes recogidos cada segundo durante tres años. 
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Gráfico 54 (a) Consumo neto de energía del edificio (MWh) y costes (JPY) y (b) generación fotovoltaica 
(MWh) y ahorro (JPY) 

 

Fuente: Vink, Ankyu, Elborg, et al. (2019). 

Vink, Ankyu, Elborg, et al. (2019) consideran que una manera de solucionar problemas como el hallado en 

esta microrred puede ser su inclusión dentro de una comunidad energética de dimensiones mayores, 

donde un EMS permitiría coordinar la energía entre las diferentes fuentes de generación, centros de 

consumo y unidades de almacenamiento. En este sentido, puede ser relacionable con el proyecto de la 

Smart City Shioashiya Solar-Shima (sección 6.8). 

Una de las explicaciones posibles es que la microrred no estaba considera un elemento central del 

suministro del suministro y, por tanto, su monitorización, adaptación al consumo y mejora no era una 

prioridad. La aplicación de modelos para su optimización y la integración con los servicios y beneficios 

resultantes, como puede facilitar el modelo de MaaS (véase apartado 3.2.5) podría evitar este tipo de 

situaciones.  
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Tabla 29. Características de la microrred de NanoGREEN/WPI-MANA 

Propietario MANA 

Promotor MANA y Seiko Solutions Inc. Análisis de NIMS 

Localización Tsukuba, Japón 

Objetivo Inicialmente apoyar un modelo de edificio sostenible y con suministro en 
caso de emergencias. El análisis desarollado busca generar datos públicos 
para el diseño de EMS en microrredes 

Clasificación Institucional 

Tecnologías Generación solar, baterías de plomo-ácido, BEMSexterno y generador de 
respaldo para emergencias110  

Modelo de negocio No disponible 

Coste No disponible 

Políticas implicadas Apoyo a la I+D. Programa MEXT 

Fuente: elaboración propia. 

 Smart City Shioashiya Solar-Shima 

El proyecto de esta microrred fue lanzado en el año 2017 y puesto en operación en octubre de 2018 

dentro de un sector (D4) de la Smart City Shioashiya Solar-Shima111, en Ashiya (Prefectura de Hyogo). La 

microrred forma parte de un proyecto de ciudad inteligente más amplio iniciado en 2012 y que se prevé 

completar en 2023 (Panasonic, 2017b). El objetivo de la microrred es permitir compartir la energía 

generada mediante paneles solares entre las viviendas y que así sea posible que las líneas de alimentación 

se mantengan operativas aun desconectándose de la red principal, incluyendo casos de emergencias, 

estando inspirada en la evidencia de vulnerabilidad de los sistemas energéticos durante el Gran 

Terremoto del este de Japón de 2011. 

Otros objetivos son la integración de energía renovable y desarrollar sistemas aplicables a territorios o 

islas fuera de la isla principal de Japón, de manera que los sistemas particularmente vulnerables en estos 

lugares puedan reforzarse y evitar apagones. 

                                                                        
110 Tecnología no especificada. Podría tratarse de generador diésel. Se complementa con el uso que se pueda dar a la batería en 
estas situaciones. 

111 Véase (en japonés) Panasonic (2020b). 
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Gráfico 55 Área para el desarrollo de la Smart City Shioashiya Solar-Shima 

 

Fuente: Panasonic (2017c). 

Como se muestra en la tabla siguiente, las empresas e instituciones involucradas son PanaHome, ENERES, 

IBJ Leasing y la Agencia de Empresas Públicas del gobierno de la Prefectura de Hyogo, junto con la 

colaboración de Panasonic Corporation y la ciudad de Ashiya. Se ha optado por la instalación de líneas 

eléctricas privadas independientes de la red general y de las compañías eléctricas (Mizuho Leasing, 2020). 

Tabla 30. Participantes de la Smart City Shioashiya Solar-Shima 

Participante Función de cada participante 

PanaHome (agente 
principal)  

Diseño, desarrollo, construcción de viviendas y planificación general de la 
smart city 

ENERES Servicios de mercados de electricidad y de gestión energética 

Mizuho Leasing / IBJ 
Leasing 

Propiedad y gestión de las líneas de distribución de electricidad 

Agencia de Empresas 
Públicas del Gobierno de 
la Prefectura de Hyogo 

Desarrollo de terrenos residenciales y cooperación regional 

Cuidad de Ashiya 
(colaborador) 

Colaboración regional para el desarrollo urbano en Shioashiya 

Panasonic Corporation 
(colaborador) 

Colaboración en los sistemas de almacenamiento de energía, soporte 
técnico, y seguridad y gestión de las líneas privadas de distribución 

Fuente: reelaborado a partir de Mizuho Leasing (2020) y Japan Products (2017). 

La microrred está orientada a cubrir el suministro eléctrico de un total de 117 viviendas, una parte 

sustancial de las 500 viviendas que pretende abarcar la Smart City Shioashiya Solar-Shima, cubriendo un 

área de cobertura de 32.007,92 m2. Como muestra el siguiente gráfico, el servicio es 100 % residencial, 

de las que un 23 % puede generar excedente de energía que aportar al sistema. De estas, un 80 % no 

requieren de suministro externo adicional a su propia generación. 
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Gráfico 56 Fracciones de viviendas de la microrred por comportamiento respecto a la necesidad de 
suministro de la red 

 

Fuente: Panasonic (2017c). 

Los principales componentes y tecnologías de la microrred son los siguientes: 

 Paneles fotovoltaicos de 4,6 kW por vivienda. 

 Baterías de 11,2 kW por vivienda (tecnología no especificada). 

Aparte, la microrred cuenta con un sistema de gestión de la energía (EMS)112 que monitoriza y controla la 

energía en la red con criterios de transparencia y optimización y, además, se coordina con los sistemas 

domésticos de gestión de la energía (HEMS)113 particulares de cada uno de los hogares. La coordinación 

funciona a nivel de distrito de viviendas, de manera que estas forman entre sí una red en la que las casas 

pueden compartir energía entre sí. El gráfico siguiente muestra la interfaz de PanaHome en la que se 

evalúa el balance de energía disponible por distrito. Se tiene en cuenta la generación solar y la energía 

almacenada disponible frente al consumo. 

                                                                        
112 Energy management system en inglés. Véase la sección 2.2. 

113 Home energy management system en inglés. Al igual que el EMS, monitoriza y controla la energía con criterios de transparencia 
y optimización, pero en este caso aplicando a la electrónica y dispositivos instalados en la vivienda, incluyendo generación y 
almacenamiento. Véase Panasonic (2020a) para más detalles. 
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Gráfico 57 Balance de energía en un distrito concreto 

 

Fuente: Japan Products (2017). 

En base al ajuste interno de energía disponible en los distritos, el sistema de la microrred compra 

electricidad de la red general y vende los excedentes buscando un equilibrio adecuado, lo que se hace 

operando el EMS para el conjunto del sistema. Cada distrito se trata inicialmente por separado y 

posteriormente se realiza un ajuste con el resto de la microrred. Para ello el EMS identifica qué áreas del 

conjunto de viviendas generan más energía que la que consumen (distritos en verde en el Gráfico 58) y 

aquellas que requieren de la misma (distritos en rojo). Repartiendo los excedentes entre las zonas con 

demanda se busca reducir la cantidad de energía que se compra del exterior. Como resultado, se calcula 

que la microrred puede lograr reducir en un 20 % el coste de la energía obtenida de la red general. 

Gráfico 58 Disposición de áreas en el ajuste de energía del distrito 

 

Fuente: Panasonic (2017a). 
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Esto aplica también a los casos de corte de suministro, en los que no es posible obtener energía de la red 

general y ha de atenderse exclusivamente al equilibrio de la microrred en su conjunto. Centralizando el 

uso de cada una de las unidades de almacenamiento, y considerando la energía remanente y la previsión 

de generación y demanda a nivel de unidad, el conjunto de las 117 viviendas puede actuar como una gran 

batería común de 1,3 MWh. 

Además de este funcionamiento armónico de la microrred, se pretende extender su uso a otras áreas y 

agentes, como agregadores de recursos distribuidos o gestores de respuesta de la demanda. Para ello, y 

en paralelo al desarrollo de la microrred, se procederá a realizar ensayos de viabilidad de una unidad de 

control de central virtual114 a nivel de vivienda, de manera que sea posible integrar en la microrred 

sistemas de gestión más amplios. 

Gráfico 59 Desarrollo de la central virtual en paralelo a la microrred 

 

Fuente: Panasonic (2017c). 

Gracias al desarrollo de estos sistemas, la microrred de la Smart City Shioashiya Solar-Shima ha sido 

premiada dentro de la Iniciativa de Comunidades Inteligentes de Energía (ESCI)115. Fue subvencionado en 

2017 mediante un programa del METI de promoción de la generación local de energía116. 

El modelo de esta microrred ha buscado establecer un sistema independiente a la red general y a las 

compañías de distribución existentes. Esto se ha hecho mediante la constitución de una compañía 

eléctrica independiente de nueva entrada (PPS117). Esta se encargaría de gestionar la generación a 

                                                                        
114 Virtual power plant en inglés. 

115 Energy Smart Communities Initiative en inglés. Red lanzada en 2010 en la que países y regiones de la Cooperación Económica de 
Asia-Pacífico (APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation en inglés) colaboran en el desarrollo tecnológico de proyectos relativos a 
ciudades, redes, edificios, transporte, consumo inteligente y otros trabajos bajos en carbono. Véase ESCI (2020). 

116 No se ha podido verificar el programa específico, que en las fuentes viene reseñado como “subsidy program to promote local 
energy production for local consumption by leveraging regional characteristics”. Podría tratarse del programa del METI Subsidy for 
the Promotion of Local Product – Local Consumption Style Renewable Energy Areal Use Projects, que DeWit (2018) describe. Este 
último programa no es compatible con las feed-in tariff, que precisamente es un mecanismo que esta microrred trata de evitar 
(Japan Products, 2017). 

117 Véase la introducción del presente capítulo. 
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pequeña escala y comercializar la electricidad, mientras que la propiedad de las líneas corresponde a un 

tercero (Mizuho Leasing en este caso). 

En condiciones normales, con disponibilidad de acceso a la red, el sistema maximiza el uso de energía 

solar. En caso de que esto no sea suficiente, la PPS suministrará electricidad de origen renovable de 

fuentes remuneradas mediante una tarifa garantizada (feed-in tariff) para mantener la estabilidad del 

suministro. Los contratos de la PPS implican que, cuando se prevé que un área supere el suministro 

previsto, el sistema ordena que las unidades de almacenamiento del resto de áreas suministren energía 

al área en déficit para equilibrar su balance de suministro. 

El modelo propuesto para la microrred se cimienta en una asociación de gestión compuesta por los 

propietarios de las 117 viviendas a las que la microrred integra. Dicha gestión se externaliza a la empresa 

ENERES. Mizuho Leasing118, por su parte, opera el EMS global de la microrred. 

Tabla 31. Características de las microrredes de la Smart City Shioashiya Solar-Shima 

Propietario Mihuzo Leasing / IBJ Leasing (red de distribución privada de la microrred) 

Promotor PanaHome, ENERES, Mihuzo Leasing / IBJ Leasing y la Agencia de Empresas 
Públicas del gobierno de la Prefectura de Hyogo, junto con la colaboración 
de Panasonic Corporation y la ciudad de Ashiya 

Localización Ashiya, Prefectura de Hyogo, Japón 

Objetivo Compartir electricidad entre 117 viviendas con almacenamiento y mejorar 
la seguridad de suministro 

Clasificación Comercial 

Tecnologías Paneles solares, baterías119, EMS / HEMS 

Modelo de negocio El modelo más aproximado es la financiación y mantenimiento por parte 
del propietario 

Coste No disponible 

Políticas implicadas Financiación del METI, tarifa garantizada (feed-in tariff), liberalización de la 
Ley de Empresas Eléctricas (Electric Business Act) 

Fuente: elaboración propia. 

  

                                                                        
118 IBJ Leasing en el original (Japan Products, 2017). Véase empresas involucradas al comienzo de la sección. 

119 Tecnología no especificada. Es probable que sean baterías de ion-litio. 
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Una de las grandes aplicaciones de las microrredes es facilitar la electrificación de lugares o poblaciones 

donde la red general no ha llegado, o las circunstancias (técnicas o naturales) suponen una barrera para 

el correcto suministro. 

Aunque este puede ser el caso de algunas de las microrredes vistas en los capítulos anteriores para países 

de la OCDE, como pueden ser islas o lugares vulnerables a episodios como terremotos o huracanes, lo 

cierto es que existe un creciente desarrollo en economías emergentes. Como se aprecia en el gráfico 

siguiente, a día de hoy hay en torno a 860 millones de personas sin acceso a la electricidad en una gran 

diversidad de países (IEA, 2019). 

Gráfico 60 Población sin acceso a la electricidad en 2018 

 

Fuente: IEA (2019). 

Se trata de lugares donde se producirá el principal incremento de población a nivel mundial durante las 

próximas décadas, especialmente en África donde se producirá la mitad del crecimiento global hasta 

2050. Para ese año se estima que un cuarto de la población mundial se encontrará en África Subsahariana 

y hasta la mitad del total en el conjunto de Asia Sur y Pacífico. De hecho, solo dos de los países señalados 

con una población más numerosa sin acceso a la electricidad, India y Nigeria, se espera que lleguen a ser 

el primer y tercer país más poblado en ese horizonte temporal (Khokhar y Kashiwase, 2015; Suzuki, 2019). 

Estas tendencias se traducirán en que los países no OCDE serán los principales impulsores del crecimiento 

de la demanda energética, especialmente en consumo de electricidad para viviendas o edificios 

comerciales, siendo la tasa de incremento de estos países cinco veces la de la OCDE hasta 2050 (EIA, 2019). 

Tres son las principales soluciones posibles consideradas para la electrificación de estas poblaciones en 

los próximos años (UN DESA, 2020), siendo de mayor a menor escala: ampliación de la red general, 
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microrredes y unidades de autoconsumo aisladas (stand alone/off-grid120). De estas, la generación 

fotovoltaica distribuida en microrredes y unidades aisladas se posiciona como la forma más efectiva en 

costes para extender la electrificación, lo que podría acarrear una inversión de entre 40.000 y 52.000 

MUS$ anuales hasta 2030 para lograr una cobertura universal (IEA, 2017, 2019). 

En concreto, las microrredes destacan por su capacidad de abarcar una mayor población a 2030, 

especialmente las basadas en generación solar. Es por ello que supondrán la principal inversión dentro de 

la cartera global que conforman las tres soluciones, representando casi la mitad (48 %) en dicho horizonte 

temporal, tal como muestran los gráficos siguientes. 

Gráfico 61 Población acumulada que puede ganar acceso a la electricidad (izquierda) e reparto de 
inversiones requeridas (%) para lograr el acceso universal de electricidad (derecha) entre 2017 y 2030 

 

 

Nota: en el escenario “Energy for All Case” de la IEA (véase fuente original). 

Fuente: IEA (2017). 

Estos factores posicionan a las microrredes como uno de los sectores con mayor potencial en mercados 

emergentes. Sin embargo, la capacidad o efectividad de implementar las microrredes en estos nichos 

depende de diversos factores. Las principales cuestiones que afectan a la competitividad de los proyectos 

de microrred son la distancia a la red general y qué nivel de consumo se quiere cubrir (Banco Mundial, 

2017), aunque otros factores a tener en cuenta son el tamaño y la densidad de población, la complejidad 

del terreno o la fortaleza de la economía, entre otros. 

                                                                        
120 Aquí se consideran como tales aquellas unidades de generación que son independientes de una red, principalmente lámparas 
solares o sistemas solares domésticos (SHS o solar home systems). No obstante, en un sentido amplio no significa que no puedan 
conectarse a una microrred, o que la microrred en sí se considere una unidad off-grid, como se describe al comienzo de este trabajo 
y tal como apunta Global Leap (2016). 
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Gráfico 62 Distribución de la opción menos costosa para el acceso a la electricidad según consumo y 
distancia a la red general 

 

Nota: Para más información sobre la toma de decisiones según factores que afectan a la competitividad de las 

microrredes, puede verse RECP (2014). 

Fuente: Banco Mundial (2017). 

En concreto, el factor de qué consumo se puede cubrir depende de la disponibilidad y demanda de 

alimentación de diferentes dispositivos por niveles (tier), que van desde la iluminación básica (incluso 

durante solo unas horas al día con una sola bombilla) a cubrir aspectos como el confort (por ejemplo, aire 

acondicionado). 

Así, el tipo de dispositivos de los que se quiere disponer determina el nivel de consumo que hay que 

abastecer, tal como se indica en el gráfico siguiente (de la modelización que hace la ONU para el ODS 

correspondiente de la Agenda 2030), y por tanto qué tipo de microrred puede o se necesita desarrollar. 

Esto es relevante porque la capacidad de una microrred puede ser una barrera para el avance tecnológico 

de la población, o viceversa, y que la presencia de dispositivos que no puede asumir la microrred genere 

problemas de funcionamiento y el rechazo de la población, como se menciona en alguno de los casos 

analizados en este capítulo, aunque estos abarcan esencialmente los niveles más bajos. De hecho, la 

aspiración de poder alimentar dispositivos domésticos más potentes de lo que permite la red presente 

(ya sea general o microrred) también ha sido un factor de crecimiento para unidades de generación 

desconectadas, aunque en general estas están orientadas a los consumos más básicos (GOGLA, 2016). 

Este efecto es observable, por ejemplo, en el ejercicio de modelización aplicado a los países de África 

Subsahariana por Mentis et al. (2017). Como se aprecia en el gráfico siguiente, a mayor presencia de 

dispositivos de alto consumo, la proporción de microrredes necesarias para electrificar a la población 

incrementa, junto a la extensión de la red general, al ser necesaria una mayor capacidad y fiabilidad de 

suministro. Sin embargo, el precio del diésel también es un factor relevante a tener en cuenta. En primer 

lugar, porque un aumento de este fomenta el abandono de microrredes basadas en generación con motor 

de combustión a microrredes basadas en generación renovable, para evitar los costes de combustible. 
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Por otra parte, el aumento del precio del combustible reduce los efectos de escala y juega en detrimento 

de una fracción de las microrredes (obsérvese la comparación del Gráfico 64 para tier 5)121. 

Gráfico 63 Niveles (tier) de consumo según dispositivos 

 

Nota: para hogares de 5 personas. 

Fuente: UN DESA (2020). 

Esto implica que, en cualquier caso, el aumento de la capacidad de consumo favorece el desarrollo de 

microrredes e incrementa la demanda de dispositivos de generación, particularmente renovable. Es por 

ello que puede resultar interesante la capacidad tractora que demuestran algunas microrredes para 

desarrollar actividades económicas. Como se ve en alguno de los casos estudiados en este capítulo, donde 

se generar mayor demanda de electricidad en la misma población (y con ello mayor mercado in situ) o 

bien solicitudes de replicar proyectos en localidades cercanas. 

Esta es una de las características que pueden resultar más atractivas de los sistemas de generación que 

pueden desconectarse de la red (bien unidades aisladas o microrredes), que termina generando lo que se 

puede denominar un “círculo virtuoso” de mercados de energías limpias (Banco Mundial, 2017), tal como 

muestra el gráfico siguiente: la mejora de las condiciones económicas y la habilitación del uso de 

dispositivos más eficientes (1) lleva a disponer de más medios y demandar mejores servicios o suministro 

(2); con ello, el incremento de la demanda lleva a un crecimiento del negocio, su diversificación y una 

mayor escalabilidad, con la provisión de mayores capacidades (3), por lo que los residentes aprovechan 

la posibilidad de incorporar nuevos dispositivos (4). 

                                                                        
121 Consúltese Mentis et al. (2017) y UN DESA (2020) para más información sobre metodología, herramienta de modelización y 
análisis. 
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Gráfico 64. Diferentes escenarios de desarrollo de microrredes para electrificación según los 
dispositivos a alimentar (tier) y el precio del diésel 

 

Fuente: Mentis et al. (2017). 

Gráfico 65 Círculo virtuoso de mercados de energías limpias 
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Fuente: Banco Mundial (2017). 

Esto representa una oportunidad comercial en la que la eficiencia energética de los dispositivos es clave, 

de manera que se pueda conectar el mayor número posible de los mismos con la capacidad de suministro 

existente, y desbloquear así dicho círculo. GOGLA (2016) estimaba en relación a esto un mercado de 

4.700 MUS$ en 2020, con un potencial especial para los fabricantes de dispositivos como frigoríficos. 

No obstante, la IEA (2017) apunta a que lo deseable es que esta capacidad de crecimiento se traduzca en 

extender la electrificación más allá del sector residencial y que se le pueda dar un uso productivo en 

comercio, agricultura o industria. Esto podría crear “anclas” para favorecer el crecimiento, atraer 

inversión, reducir los costes de las conexiones residenciales y otros efectos económicos y sociales como 

la creación de empleos (con particular atención a las mujeres) o la mejora de la seguridad alimentaria. 

Esto es a lo que apunta el modelo de negocio de casos como DESI Power (sección 7.3) y a lo que se apunta 

en la sección 3.6. 

Pero los beneficios derivados del círculo virtuoso y de la mayor eficiencia de los dispositivos tienen un 

alcance limitado. Tal como muestra el gráfico siguiente, el “excedente” económico de implantar mejoras 

con las microrredes y sistemas de menor escala (área sombreada) alcanza servicios energéticos 

relacionados con los niveles más básicos, mientras que, para dispositivos de consumo mayores, o 

actividades de producción y comerciales, la capacidad de las microrredes es más reducida. 

Gráfico 66 Servicios energéticos según el nivel de los dispositivos aptos para la microrred 

 

Fuente: Schnitzer et al. (2014). 

En cualquier caso, los casos aquí analizados son parte de los análisis realizados por Schnitzer et al. (2014) 

y Palit y Sarangi (2014), que principalmente corresponden a India (como el país más poblado en las 

próximas décadas) y Malasia (como parte del principal mercado emergente de microrredes, el Sudeste 
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Asiático). De hecho, dos tercios de los logros en la provisión del acceso a la electricidad desde el año 2000 

han tenido lugar en la India, lo que representa una potencial guía para extrapolar estos esfuerzos a otros 

mercados (IEA, 2019). Algunas empresas que han estandarizado sistemas y los han ido implantando en 

diversos lugares, escalando las soluciones. 

 India. Chhattisgarh Renewable Energy Development Agency (CREDA) 

CREDA (2019), la Agencia de Desarrollo de Energías Renovables de Chhattisgarh (un estado de India), una 

organización encargada de desarrollar los programas del Gobierno nacional en esta parte del país. Su rol 

es relevante debido a las condiciones en este lugar de India, con una alta densidad forestal y una población 

predominantemente tribal, para la que la CREDA ha ido implementando programas de electrificación 

desde que se creó en 2001. 

El número de microrredes instaladas convierte a CREDA en una de las agencias gubernamentales de la 

India con más éxito en sus programas. Este éxito se debe a varios factores, como desarrollar una 

exhaustiva monitorización y verificación de la microrred, disponer de equipos técnicos cualificados y 

realizar una gestión profesionalizada. El más importante de ellos es la aportación económica que la 

microrred percibe del estado de Chhattisgarh y los subsidios del Gobierno nacional, que permite que los 

proveedores de servicios reciban su pago a tiempo y se asegure así la viabilidad del proyecto a pesar de 

los posibles impagos de algunos clientes. A esto hay que añadir la colaboración con la comunidad en la 

que se instala la microrred. 

Debido a que los subsidios del esquema gubernamental bajo el que CREDA financia sus proyectos solo 

cubre microrredes orientadas a suministrar energía para iluminación, en general sus microrredes solo 

cuentan con una limitada generación fotovoltaica. No son microrredes preparadas para albergar actividad 

comercial u hogares con varios dispositivos, aunque sí hay proyectos con capacidad de albergar cargas 

mayores122. 

El sistema de distribución se estructura de manera aproximada siguiendo un patrón de 15 viviendas por 

kWp de generación fotovoltaica instalada. Esto permite una cobertura de entre el 80-90 % de las viviendas 

en la mayoría de los pueblos en los que se ha instalado una microrred de estas características. Esta alta 

tasa de suministro (para un grupo de bajos recursos) se debe, además de por razones técnicas adecuadas, 

a unas tarifas de conexión y mensualidades bajas (además de a una política laxa de cortes de suministro 

por impago). 

En total, el conjunto global de las microrredes de CREDA cuenta con 500 sistemas de generación 

fotovoltaica que suministran energía a cerca de 30.000 viviendas. Las capacidades de estos sistemas van 

de 1 kW a 10 kW123, dando servicio a un rango de entre 12 y 140 clientes. CREDA cuenta también con un 

caso de aplicación en el que dos microrredes diferentes124 dan servicio a un mismo conjunto de 200 

clientes (Schnitzer et al., 2014). 

                                                                        

122 Hay casos de microrredes de CREDA basadas en gasificadores de biomasa y otras de minihidráulica para proveer formas de 

cocina limpias, pero no se tratan en el presente documento. 

123 De la fracción estudiada por Schnitzer et al. (2014). 

124 Se trata de los sistemas Bedmi-1 y Bedmi-2 en el poblado homónimo (distrito de Sarguja), Instalados entre 2010 y 2011, el primer 
sistema tiene una capacidad de 5 kW  y el segundo de 2 kW. De los casos abarcados en la fuente, es el único que comparten 
un mismo conjunto de clientes. No se han podido especificar las circunstancias técnicas, siendo posible que a) las microrredes se 
solapen en el área de actuación; o b) que las microrredes no se solapen y estén interconectadas. 
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Dado que las microrredes financiadas gubernamentalmente están orientadas a la iluminación de las 

viviendas, el diseño está centrado en estructuras de consumo en cada vivienda constituidas por lámparas 

fluorescentes compactas (CFL) de 11 W con funcionamiento de 6 horas diarias, a lo que se puede añadir 

un punto conexión para recarga de teléfonos móviles. Por tanto, cualquier tipo de carga adicional sobre 

esta estructura puede exceder fácilmente la capacidad del sistema de generación. Resulta crítico para 

CREDA que los clientes sean conscientes de esta circunstancia y no conecten a la red más dispositivos de 

consumo. Este es un ejemplo de dónde entra el rol del VEC (Comité de Energía del Pueblo, véase modelo 

de negocio), que asume la responsabilidad de gestionar que no haya más cargas de las debidas. Y a pesar 

de su efectividad convenciendo a parte de la población de esta cuestión, lo cierto es que la causa más 

común de fallo de suministro es la superación de los límites de la microrred debido a la conexión de 

dispositivos adicionales. En esos casos, el VEC solicita a CREDA un incremento de la capacidad de 

generación de la microrred, pero se trata de una posibilidad limitada debido a la política de que las 

microrredes estén solo orientadas a la iluminación. CREDA también se ocupa de proveer a los operadores 

con lámparas fluorescentes compactas para sustituir bombillas incandescentes. 

Esto implica que los consumidores de las microrredes terminan tendiendo a preferir el suministro 

mediante conexión con la red general si esta existe en su zona, a pesar de que es poco fiable, ya que no 

implica un límite al consumo y por tanto a los dispositivos conectados. No obstante, las microrredes no 

están ideadas como soluciones definitivas, sino como recursos temporales o “parches” que compensen la 

falta de fiabilidad de la red general hasta que esta sea mejorada. Esto sitúa un factor de 

complementariedad entre microrredes y red general en este tipo de casos125. 

Los costes de los activos (CAPEX) identificados para las microrredes de sistemas de generación 

fotovoltaica con almacenamiento rondan los 6,5 US$/Wp, a lo que hay que añadir 160 US$ por casa para 

la red de distribución. Los costes de operación y mantenimiento (OPEX), por su parte, rondan los 0,73 US$ 

por vivienda. Teniendo estos factores en cuenta, se consideran unos costes aproximados de 

9.800 US$/kW para la vida útil del proyecto. 

El pago de los CAPEX se hace por parte de CREDA a contratistas privados mediante licitaciones, mientras 

que los de OPEX se pagan al proveedor del servicio en función de las viviendas cubiertas por el mismo. 

La financiación para la cobertura de estos gastos proviene de los planes gubernamentales del Ministerio 

correspondiente (MNRE) a través de plan de Electrificación de Pueblos Remotos (RVE). En el momento de 

realizar los proyectos, la cuantía del programa para cada proyecto en general ascendía a 4 US$/Wp, lo 

que en realidad cubría menos del 50 % de los costes totales. Por tanto, el resto de la financiación necesaria 

se logró mediante subsidios del gobierno estatal de Chhattisgarh, incluyendo en ellos los gastos de O&M. 

Debido a esta dependencia de los subsidios estatales para los gastos de operación, en caso de que la 

financiación se interrumpa, existe un fondo al que recurrir que en 2012 rondaba los 1,3 MUS$. 

El modelo de negocio que sigue reparte las funciones entre los diferentes agentes involucrados. Tanto la 

construcción y el diseño (DB) como la operación y mantenimiento (O&M) recaen en proveedores privados 

(buscando además un compromiso de proveer cinco años de servicio); los agentes a los que se les adjudica 

cada actividad (DB y O&M respectivamente) suelen ser diferentes entre ellos, por lo que el modelo 

DBOOM no aplica por defecto aquí. Sin embargo, la tendencia al compromiso de cinco años de servicio 

puede implicar que el agente que instala la microrred trate de integrar la O&M o aliarse. Al mismo tiempo, 

                                                                        
125 No obstante, esto puede llevar a la generación de duplicidades o la no optimización de recursos económicos dedicados a la 
electrificación. 
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CREDA asume las funciones de gestión y monitorización de cada microrred como parte de un conjunto 

más amplio del que se encarga de manera global. La propiedad (O) de la microrred descansa en la 

comunidad de cada pueblo, en la que participa a través de un Comité de Energía del Pueblo (VEC126) 

formado por miembros de la población local. Estos participan en la instalación identificando las 

necesidades concretas a cubrir en cada comunidad y colaborando con la aportación de terrenos y mano 

de obra. Tras la instalación, los VEC tienen responsabilidad en las operaciones diarias de la microrred. Por 

ejemplo, se aseguran de que los consumidores no conecten más dispositivos de los debidos a la red; la 

razón de este tipo de responsabilidades es que, bajo el criterio de CREDA, los líderes locales tienen más 

capacidad de influir y convencer a los usuarios. Esto está alineado con que, aunque los servicios de 

operación y mantenimiento recaen sobre empresas privadas, se busca que el operador provenga de la 

comunidad. 

De manera general, puede verse la organización entre agentes en el gráfico siguiente, donde CREDA juega 

un papel central adjudicando funciones a cada actor involucrado. 

Gráfico 67 Organigrama de agentes del modelo de microrred de CREDA 

 

Nota: AMC se refiere a contratos de mantenimiento anual. 

Fuente: Debajit, P., Sarangi, GK. (2014)127. 

Los ingresos del modelo de negocio vienen de un sistema de cobro compuesto, por un lado, por el 

establecimiento de una tasa de conexión de unos 4,88 US$ por vivienda, y, por otro lado, por una tarifa 

                                                                        
126 Village energy committee en inglés. 

127 https://www.researchgate.net/publication/265589187_Renewable_energy-based_rural_electrification_The_mini-
grid_experience_from_India 

https://www.researchgate.net/publication/265589187_Renewable_energy-based_rural_electrification_The_mini-grid_experience_from_India
https://www.researchgate.net/publication/265589187_Renewable_energy-based_rural_electrification_The_mini-grid_experience_from_India
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mensual de 0,08 US$ por vivienda, lo que asciende aproximadamente a 0,02-0,03 US$/kWh128. En caso de 

impago, el procedimiento teórico consiste en notificar la deuda al VEC, y tras 2 o 3 meses de impago 

continuado, se ejecuta la desconexión del cliente. No obstante, esta norma raramente se aplica. 

La razón radica en que en que los gastos de O&M se cubren satisfactoriamente mediante el subsidio del 

Gobierno estatal antes citado. Por tanto, este subsidio es sumamente importante, ya que, además del 

hecho de que cubre más del 50 % de los costes de la microrred (dado que el programa ministerial no llega 

a la mitad de la cobertura), permite la viabilidad económica del proyecto, a pesar de que haya impagos 

generalizados. De esta manera, los proveedores de servicios reciben sus pagos a tiempo a través de CREDA 

y se minimizan las interrupciones del servicio por esta causa. Sin embargo, implica una vulnerabilidad del 

modelo en caso de que los subsidios se interrumpan, razón por la que CREDA ha creado el mencionado 

fondo de respuesta. Asimismo, una de las razones de los impagos descansa en que los encargados de 

efectuar los cobros son miembros de la comunidad que, debido a las dinámicas sociales, pueden no tener 

la autoridad suficiente para jugar su papel. Por último, la existencia de grupos rebeldes en la zona puede 

llevar a problemas de seguridad, especialmente para personal de los proveedores de servicios. 

Tabla 32. Características de la microrred de la CREDA 

Propietario Comunidad receptora 

Promotor CREDA 

Localización Estado de Chhattisgarh, India 

Objetivo Facilitar acceso a la electricidad 

Clasificación Comunitaria 

Tecnologías Generación solar y baterías 

Modelo de negocio Financiación por parte de la CREDA mediante programas gubernamentales. 
Transferencia de propiedad a la comunidad. 

Coste 9.800 US$/kW 

Políticas implicadas Programas gubernamentales de desarrollo 

Fuente: elaboración propia. 

 Malasia. Microrredes comunitarias de Green Empowerment, Tonibung y PACOS 

Green Empowerment129 es una organización de Portland, Oregon, que se alía con organizaciones locales 

para facilitar soluciones de diverso tipo en varios países. Tonibung130 es la empresa local seleccionada en 

                                                                        
128 Tarifa resultante de la conversión de la tarifa base, que se aplica por vivienda suministrada y no por consumo. Para su cálculo, 
Schnitzer et al. (2014) han asumido en cada vivienda el consumo de dos lámparas fluorescentes compactas de 11W con un 
funcionamiento de 6 horas al día, que son los elementos de consumo en cada vivienda para cuyo suministro se diseña la microrred. 

129 Green Empowerment (2020). Acceso en febrero 2020. https://greenempowerment.org/malaysia-borneo/ 

130 http://tonibungrenewables.blogspot.com/p/about-us.html 

https://greenempowerment.org/malaysia-borneo/
http://tonibungrenewables.blogspot.com/p/about-us.html
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esta serie de proyectos, especializada en la electrificación rural mediante proyectos de energía 

minihidráulica. PACOS131, por su parte, es una organización orientada a fortalecer comunidades indígenas. 

La alianza entre estas tres organizaciones (GE/T/P) ha tenido como objetivo principal generar cohesión en 

las comunidades de la selva de Borneo (Malasia), de manera que estas pudiesen organizarsze y generar 

un liderazgo en torno a proyectos de microrredes, dada una situación de cierta vulnerabilidad en relación 

a la industria del aceite de palma y de la explotación forestal. Aprovechan así las posibilidades de 

integración tecnológica para dar a las microrredes la capacidad de actuar como herramienta de utilidad 

social. 

Un beneficio añadido de este tipo de proyectos es la supervisión de la calidad del agua en las cuencas 

hidrográficas donde se actúa de cara al buen funcionamiento de los proyectos de minihidráulica, lo que 

repercute en controlar la potabilidad del agua para la comunidad. Asimismo, se apoya el trabajo y la 

formación a nivel local a través de un Centro para la Tecnologías Energética Renovable y Apropiada 

(CREATE)132 para la fabricación de las turbinas de minihidráulica y la formación de técnicos (Green 

Empowement, 2020). 

Green Empowerment y Tonibung se encargan de obtener capital para la instalación de la microrred y la 

formación, a través de la búsqueda de donantes de fondos y de la firma de acuerdos con ellos. Por su 

parte, PACOS se ocupa de la involucración de la comunidad en el proyecto. 

Tonibung ha coordinado desde el año 2000 quince proyectos de microrredes, dentro de los cuales se 

encuadran tres con Green Empowerment que emplean un mismo modelo de financiación. En estos 

proyectos, el 70-80 % de la financiación proviene de donaciones internacionales por agencias u ONG como 

UNDP, Global Environment Facility, DANIDA, el Borneo Project o Seacology. Por su dependencia de la 

financiación internacional, estas iniciativas corren el riesgo de que las agencias internacionales reduzcan 

sus fondos, por lo que los promotores plantean diferentes alternativas. Una de ellas es que las 

organizaciones involucradas a nivel de la comunidad de usuarios puedan certificarse para créditos CER133, 

pero los costes de transacción son demasiado elevados para ellas. En su lugar, se recurre a fondos de 

RSC134 de multinacionales135. 

El resto de la financiación de la microrred proviene de la comunidad receptora, que aporta mediante 

contribuciones “en especie”, principalmente horas de trabajo dedicadas. Para ello, se asume que cada 

familia debe presentar una contribución de una manera significativa. De esta manera, la comunidad en 

su conjunto habitualmente aporta unas 10.000 horas de trabajo al proyecto, que suponen entre un 70 y 

80 % de los costes que les corresponden, mientras que la fracción restante se aporta con material u otros 

servicios. 

Junto a esto, cada comunidad debe disponer de una cuenta para reparaciones del sistema, que se financia 

mediante una parte de la tarifa de los clientes. Por otra parte, las labores de operación son realizadas de 

manera voluntaria o, como mucho, a cambio de una compensación simbólica. Esto permite minimizar los 

costes de operación, que se mantienen en niveles bajos gracias a la generación basada en minihidráulica, 

que no tiene consumos de combustible y solo costes de mantenimiento ocasionales. Esta situación ha 

permitido que hayan sido pocos los casos en los que la comunidad no haya podido afrontar los costes de 

                                                                        
131 https://pacostrust.com/ 

132 http://createborneo.org/ 

133 Certified Emission Reduction del Clean Development Mechanism (CDM). 

134 Responsabilidad Social Corporativa (Corporate Social Responsibility en inglés). 

135 Por ejemplo, Air Asia, CIMB Bank, Shell o Digi. 

https://pacostrust.com/
http://createborneo.org/
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reparación, generalmente causados por derrumbes y, en ocasiones, la sustitución de controladores. No 

está claro, no obstante, qué ocurre en estos casos. 

Una vez la microrred se completa y funciona plenamente durante un año, su propiedad se transfiere lo 

antes posible a la comunidad. La comunidad crea para ello un comité que actúa como la institución 

responsable de la gestión y operación de la microrred, para lo que está formado por un secretario, 

presidente, tesorero y entre uno y siete operarios. El comité se ocupa de desarrollar contratos con los 

clientes y normas de operación, siendo estas últimas contrastadas con la comunidad y con otros comités 

en pueblos con microrredes ya existentes. 

El siguiente gráfico muestra los niveles de tarifa en las microrredes de los pueblos Terian y Buayan. Se 

aprecia que los consumidores pueden escoger entre varios niveles de servicio, siendo el nivel de consumo 

determinado por el tipo de cliente. Los clientes son generalmente pequeños consumidores, ya que no hay 

grandes negocios en estos pueblos, pero sí se pueden señalar consumidores de tipo medio como los 

centros de comunidad, la iglesia, guarderías y otros lugares para eventos (como bodas) conectados a la 

microrred y que presentan niveles de consumo superiores a los hogares. 

Gráfico 68 Estructura de precio de tarifas GE/T/P (ringgit malasios, RM, por mes) (izquierda) y número 
de clientes en cada nivel de tarifa (derecha) 

 

Fuente: Schnitzer et al. (2014). 

En el caso concreto de Buayan, hay un esquema de pago flexible en el que los clientes pueden pagar de 

manera trimestral de manera previa o a posteriori. No obstante, en ambos casos la mayoría de los clientes 

paga de manera mensual en la reunión de la comunidad tras los servicios eclesiásticos de los domingos, 

en la que dos operarios son los encargados de recolectar los pagos. Sin embargo, su control se realiza de 

manera irregular, por lo que no está claro si los pagos se realizan de manera adecuada. 

Finalmente, hay que señalar que se da la particularidad de que los promotores han evitado 

premeditadamente registrar los proyectos en Malasia para evitar barreras en su desarrollo debido a la 

regulación. Esto es una fuente de inseguridad jurídica importante. 
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Tabla 33. Características de las microrredes de GE/T/P 

Propietario Comunidad receptora 

Promotor Green Empowerment, Tonibung y PACOS 

Localización Terian y Buayan (bosque de Borneo en Malasia) 

Objetivo Dotar de entidad y cohesión a las comunidades involucradas y reducir su 
vulnerabilidad frente a desplazamientos por actividades económicas. 

Clasificación Comunitaria 

Tecnologías Minihidráulica 

Modelo de negocio Desarrollo de microrred por promotores, que buscan vías de financiación 
para 70-80 % del proyecto. Porción restante pagada por la comunidad “en 
especie” mediante horas dedicadas. Transferencia de la propiedad. 

Coste 50.000 US$ 

Políticas implicadas Fuentes de financiación en organismos internacionales, pero sustitución 
progresiva por fondos CSR de multinacionales. Se ha evitado 
premeditadamente la regulación de la India. 

Fuente: elaboración propia. 

 India. Desi Power 

DESI Power (Decentralized Energy Systems of India) es una organización sin ánimo de lucro dedicada al 

diseño y construcción de microrredes con sistemas de gasificación de biomasa (que permiten alimentar 

generadores136 con este combustible). Su lugar de actuación es Bihar, donde ha instalado sistemas en 

cuatro pueblos, más otro en Madhya Pradesh, todas localizadas en India. 

La cobertura de las microrredes varía según el caso. En el caso de Baharbari, el 70-80 % de los clientes 

residenciales se encuentra conectado. Sin embargo, en Bara, el suministro se hace a 370 de las 1.000 

viviendas existes, principalmente por intermediarios que actúan como “proveedores de iluminación 

nocturna” (véase modelo de negocio). 

Las unidades de generación deben funcionar entre 10 y 12 horas al día para que el sistema recupere 

costes. Sin embargo, es habitual que haya problemas de funcionamiento. En caso de que el gasificador 

presente problemas, es posible recurrir a generadores diésel auxiliares, pero la dificultad en identificar 

otros problemas técnicos deja en ocasiones algunas de las microrredes durante semanas sin operar, 

comprometiendo su viabilidad económica. 

Los CAPEX de cada proyecto de microrred se estiman por parte de DESI Power en un promedio de 

aproximadamente 1.800 US$/kW137. 

                                                                        
136 Incluye motores dual fuel en el caso de Baharbari. 

137 No hay información disponible sobre los costes de operación y mantenimiento. 
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Salvo un proyecto a fecha de los analizados por Schnitzer et al. (2014), la mayor parte de los proyectos de 

DESI Power habían sido desarrollados y financiados por la propia organización. Para ello esta actúa 

mediante dos entidades con diferente naturaleza: la propia DESI Power, como organización sin ánimo de 

lucro, y DESI Power Kosi, una división de DESI POWER que funciona como tipo sociedad limitada (MNRE, 

s. f.; The Economic Times, 2020). Solo un proyecto no obedece a este esquema: la microrred de Bara 

(India), desarrollado en 2012 mediante una alianza con Minda, un inversor independiente que aportó el 

80 % de la inversión necesaria para, completando DESI Power Kosi el 20 % restante. 

Las fuentes de financiación para los fondos propios de DESI Power son variadas, desde programas 

internacionales a aportaciones individuales, destacando un premio del Banco Mundial (Development 

Marketplace) de 180.000 US$ que permitió desarrollar tres proyectos. Otras fuentes empleadas han sido 

los subsidios ministeriales de India para cubrir en un 90 % las reconversiones de los motores de los 

proyectos para que funcionen con biogás, pero no en la microrred en sí (véase política y regulación 

involucrada). 

El desarrollo de las microrredes se basa en un triple enfoque de modelo de negocio, según el tipo de 

clientes o mercado donde operan (residenciales, comerciales o industriales). Su viabilidad económica es 

fundamental para optar al desarrollo de proyectos, a pesar de que el enfoque de la actividad de DESI, por 

su naturaleza, es tratar de dar cobertura a comunidades e individuos desfavorecidos. Por ello, no se 

procede al desarrollo de microrredes en lugares donde no existan clientes comerciales o industriales con 

los que desarrollar los modelos de negocio. Este tipo de agentes representan clientes “ancla”, cuya 

disponibilidad cercana a comunidades que carezcan de electrificación permite dar viabilidad a los modelos 

de negocio y, por tanto, establecer una microrred que dé cobertura a una comunidad. 

De esta manera, los dos primeros enfoques del modelo de negocio se centran en actividades industriales 

o comerciales. Los casos industriales son clientes cuyas actividades generan altos picos de demanda y 

necesitan un suministro fiable. En este caso se vende la electricidad en base al consumo, mediante 

contador, pero no hay un contrato de por medio. La relación entre las partes se basa en que el consumidor 

no dispone de ninguna otra alternativa de suministro que no sea la microrred. Ejemplos son grandes 

molinos de arroz, talleres de carpintería, etc. 

En entornos semiurbanos, el enfoque es en clientes comerciales pequeños con consumo y capacidad de 

pago suficientes para acogerse a una tarifa por energía consumida, al tiempo que también puede ofrecer 

servicios energéticos como recarga de baterías. Este es el caso de negocios como salas de cine y tiendas 

de ordenadores o dispositivos como bombas en gasolineras. Se da la particularidad de que, dentro de los 

servicios energéticos, el modelo de DESI Power puede incluir la realización de actividades que consuman 

energía; por ejemplo, tener en propiedad bombas de irrigación a las que la microrred suministro y el 

servicio que ofrece la compañía es la provisión de agua a los granjeros (caso de Bhebra, India, a 1 US$ la 

hora) o también servicios de procesamiento agrícola como el descascarillado o la molienda. 

Finalmente, el tercer enfoque y objetivo último es dar cobertura a clientes residenciales, especialmente 

en áreas rurales. En caso de que no existan actividades comerciales que actúen como “ancla”, se busca 

en primer lugar desarrollar actividades que actúen como tal, de manera que se asegure una demanda lo 

suficientemente alta y se disponga de capacidad de pago para que los proyectos sean viables, además de 

generar ingresos adicionales para los residentes. De esta manera, se sigue un proceso en dos pasos. En 

un primer momento, se busca promocionar el desarrollo de actividades económicas, preferentemente de 

tipo comercial, en la localidad objetivo. Por ejemplo, en 2002 DESI Power se alió con una cooperativa 

local, BOVS, para la instalación de equipos de irrigación, desgrane, molienda, recarga de baterías o para 

pequeños trabajos de taller. De esta manera, DESI Power prestaba capital a BOVS, que compraba y tenía 
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la propiedad de los equipos. Mediante la actividad económica desarrollada generaban ingresos para la 

comunidad, permitiendo que, en un segundo paso posterior (en torno a cuatro años), los clientes 

residenciales conectasen sus hogares al suministro de la microrred (solo para iluminación). Sin embargo, 

esto no se hace en función del consumo, como se verá más adelante. 

Una forma derivada de estos modelos de negocio consiste en proveer electricidad a intermediarios en 

lugar de suministrar directamente a los clientes. Generalmente se aplica en entornos no rurales, tanto a 

clientes residenciales como a pequeñas instalaciones o talleres, donde los proveedores compran energía 

a DESI Power para su posterior venta a los clientes. Estos casos, en general, son servicios como el 

aprovisionamiento de iluminación138 para ciertos periodos del día. 

De esta manera, el uso de tarifas para el cobro por el suministro está reservado solo a clientes comerciales, 

lo que varía ampliamente según el caso, desde 0,08 US$/kW a 0,20 US$/kW. Para ello, la lectura de 

contadores y el cobro dependen de los trabajadores de DESI Power, realizándose siempre en persona y 

una o dos veces a la semana. 

En el caso de los clientes residenciales, si estos reciben energía con propósitos de iluminación, como en 

el caso de los proveedores de “iluminación nocturna”, la tarifa se basa en el número de puntos de 

conexión, de manera que a cada punto le corresponde una potencia de 11 kW, y se cobra por punto 

contratado (de 1 a 5), con pago diario. EN cualquier caso, otros clientes residenciales pueden tener 

consumos adicionales a la iluminación, como ventiladores, televisores o neveras, en cuyo caso se aplican 

tarifas diferentes. 

Se establece como penalización por impago la desconexión del cliente en cuestión. Esto se aplica también 

en caso de robos de electricidad. Técnicamente es sencillo detectar robos de clientes comerciales a los 

clientes, ya que el número de estos es pequeño y es fácil hacer un seguimiento. Sin embargo, DESI sí 

encuentra dificultades en detectar cuándo un cliente residencial ha hecho una derivación que evite el 

contador, lo que puede llegar a entre 1 y 3 kWh al día que no son abonados. 

En resumen, esto implica que, aunque uno de los objetivos es facilitar la electrificación de comunidades, 

la exigencia de viabilidad de la microrred requiere ser selectivos sistemáticamente y no aspirar a abastecer 

al mayor número de clientes posibles, sino mantener una escalabilidad progresiva y acotada en el tiempo 

y el espacio. La doble vertiente de estímulo de la economía y electrificación de la comunidad que 

proporciona la microrred, se traduce en un efecto dinamizador que, con el tiempo, permite ir 

incorporando nuevos clientes y nuevos consumos. 

  

                                                                        
138 “Evening lighting providers”, proveedores de iluminación nocturna, en el original. 
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Tabla 34. Características de las microrredes de DESI Power 

Propietario DESI Power / DESI Power Kosi / Minda (en Bara) / BOVS (en Baharbari) 

Promotor DESI Power 

Localización Cinco localizaciones en India: Bara, Baharbari, Bhebra y Gaiyari (estado de 
Bihar) y Orja (estado de Pradesh) 

Objetivo Generar actividad económica que de viabilidad al proyecto y permita 
extender la electrificación en zonas rurales o poco urbanizadas 

Clasificación Comercial 

Tecnologías Gasificación de biomasa, motores dual fuel 

Modelo de negocio DBOOM (aproximado) 

Coste 1.800 US$/kW 

Políticas implicadas Subvención gubernamental 

Fuente: elaboración propia. 

 India. Husk Power Systems 

Husk Power Systems (HPS) es una empresa promotora de microrredes, con sede en EE. UU. y que ha 

implementado diversos proyectos en India y Tanzania. Su negocio se basa en un diseño estandarizado de 

microrredes para una unidad de generación de gasificación de biomasa de 32 kW de potencia en el que 

se ha prestado atención a reducir o eliminar el uso de agua potable, clave en este tipo de localizaciones 

(HPS, 2020). La gasificación de biomasa emplea como fuente energética desechos de agricultura, en 

particular cáscaras de arroz, aunque también maíz o mazorcas. Como paso final, los residuos de la 

gasificación de biomasa se aprovechan para la fabricación de palos de incienso, generando una actividad 

local con fines sociales y especialmente orientada a la contratación mujeres. 

La evolución de la oferta de HPS a partir de 2015 ha sido sincronizar la generación mediante gasificación 

de biomasa con generación solar, permitiendo así un suministro apto para la conexión de varios 

dispositivos e incluso actividades comerciales o pequeñas fábricas (HPS, 2020b). Asimismo, ha ido 

implementando tecnologías digitales para atender reclamaciones o hacer monitorización remota. 

Adicionalmente al suministro de electricidad, y en base a este, HPS puede aprovechar nuevas 

oportunidades de negocio mediante la venta de dispositivos a conectar, como televisores, ventiladores o 

frigoríficos y congeladores. Otro negocio en paralelo es la venta de sistemas domésticos de energía solar 

a clientes que no se encuentren la microrred. La suma de estas actividades genera también formación de 

la población local en áreas de biomasa, mecánica, seguridad eléctrica y generación solar (HPS, 2020). No 

obstante, aquí solo se dispone de datos para las microrredes basadas en gasificación de biomasa, es decir, 

la primera generación de HPS antes indicada. 

El diseño estándar de la planta de gasificación de biomasa de 32 kW de HPS asciende a un coste de 

2.000.000 de rupias (en torno a 32.500 US$). Respecto a los costes de explotación, estos se dividen en 

mantenimiento, salarios y combustible, tal como se detalla en la Tabla 35. 
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Tabla 35. Costes operativos medios anuales para seis plantas de HPS en 2012 

Categoría de gasto Gasto medio anual (US$) 

Mantenimiento de máquinas 1.800 

Salarios 3.600 

Combustible (principalmente cáscaras de arroz 
u otros combustibles alternativos) 

4.300 

Gastos totales 9.700 

Nota: Los seis proyectos corresponden al modelo de negocio BOOM. 

Fuente: elaboración propia. 

En el Gráfico 69 puede apreciarse la proporción del coste total de operación representaron estos gastos 

para diferentes microrredes durante 2012. 

Gráfico 69 Contribución mensual (%) de los costes de operación a los costes totales de las seis plantas 
de Husk Power System 

 

Fuente: Schnitzer et al. (2014). 

La financiación de las microrredes se ha hecho de manera distinta en cada proyecto, combinando hasta 

25 fuentes diferentes en solo cinco años. Atendiendo a las fuentes gubernamentales, por ejemplo, HPS 

financió sus veinte primeros proyectos mediante una subvención de 7.800 USD para cada uno, usando 

una subvención de 12.700 USD por proyecto del Ministerio de Energías Renovables de India (MNRE) para 

otros 60 proyectos. Asimismo, obtuvo un apoyo para el emprendimiento del Crédito del Fondo de 

Garantía para Pymes (CGTSME). 

El modelo de negocio seguido por HPS en sus proyectos, un total de 82 plantas según Schnitzer et al. 

(2014) y 75 en operación según HPS (2020), corresponde al de solución integral (BOOM) y sus variante 

parciales (BOM y BM), según se describen en la sección 3.5. La mayoría de sus proyectos se basan en el 

modelo BOOM, que ha representado su preferencia inicial. Sin embargo, han ido surgiendo diversas 

dificultades de operación, como proveer de los medios necesarios a los operarios de HPS en campo a lo 
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largo de la amplia cartera de proyectos que la compañía ha ido desarrollando bajo este modelo. Por ello, 

esta ha ido optando progresivamente por variantes de este modelo de negocio que no incluyan la 

operación dentro de la solución. 

La variante más aplicada inicialmente ha sido el modelo BOM (construcción, propiedad y mantenimiento) 

en 21 plantas, dejando en manos de un agente local independiente la operación, pero manteniendo los 

derechos sobre los beneficios y la responsabilidad del mantenimiento. Sin embargo, HPS también ha ido 

dejando este modelo en un segundo plano y tendiendo al modelo BM (construcción y mantenimiento), 

que hasta la fecha ha dado lugar a 10 plantas. Su intención es impulsar masivamente este modelo en la 

cartera de proyectos actuales, despojándose de responsabilidades varias tras la construcción con 

excepción del mantenimiento. 

En general, todos los modelos han demostrado una buena capacidad de generación de negocio adicional, 

siendo el modelo BOOM el que genera oportunidades de la manera más sencilla, al ser demandado en 

pueblos colindantes una vez se establece un proyecto cercano. En el caso del modelo BM, es necesario 

publicar anuncios en los periódicos locales para que los posibles propietarios puedan hacer solicitudes, 

llegando la empresa a contabilizar entre 300 y 400 solicitudes por campaña publicitaria. HPS filtra las 

solicitudes considerando varios criterios que condicionan si un lugar es adecuado o no para el desarrollo 

de la microrred, tales como: 

 Población a la que proveer servicios, según la densidad de población y su consumo en 

combustible fósil (principalmente queroseno para lámparas de iluminación). 

 Disponibilidad de cáscara de arroz para servir como combustible. 

 Buenas relaciones en las dinámicas internas de la comunidad. 

 Capacidades básicas entre la población para contribuir a la gestión del proyecto. 

Gráfico 70 Estructura de precios para las tarifas HPS (rupias, Rs) por mes (izquierda) y número de 
clientes para cada nivel de tarifa (derecha) 

                

Nota: Tarifa diferente a clientes comerciales en Samastipur. 

Fuente: Schnitzer et al. (2014). 

Aunque las tarifas y métodos de pago pueden variar entre proyectos y modelos de negocio empleados, 

en la mayoría de casos se establece en primer lugar una tasa de conexión de entre 1,63 y 3,26 US$ en 

promedio. Tras ello, se hacen pagos mensuales en efectivo por el suministro eléctrico. En el caso concreto 

de las plantas de modelo BOOM, se busca especialmente reducir el coste de los consumidores, por lo que 
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la tarifa mensual se sitúa en promedio en 1,14 US$ mensuales por conexiones de 15 W. El Gráfico 70 

muestra la estructura de precios para las tarifas y número de clientes en algunas de estas microrredes. 

La recogida de pagos en el modelo BOOM, por hacerse en efectivo y, por tanto, tener que realizarse en 

campo, representaba una complicación para la viabilidad de la microrred. De hecho, era necesario que los 

encargados de los pagos visitasen los hogares cada uno o dos días de cara a comprobar que la provisión 

de los servicios fuese la adecuada y no se produjesen reclamaciones o fraudes. Para generar incentivos a 

los encargados de recolectar los pagos, estos estaban sujetos al porcentaje recogido respecto al beneficio 

total previsto. 

Aunque este sistema de recogida de pagos demostró ser eficiente, con ingresos medios de 725.000 rupias 

por planta en 2012 (2.000 US$139), esta complicación, junto con las dificultades operativas de campo a lo 

largo de la cartera de proyectos, provocó el abandono progresivo del modelo BOOM en favor de otros 

modelos. 

Una línea que HPS está empezando a ofrecer es la instalación de contadores de prepago que pueden 

usarse de forma remota mediante un sistema de contador habilitado por móvil. En ese caso, las tarifas se 

basan en la potencia contratada y la energía consumida, esta última facturada en base a una tarifa horaria 

en lugar de mensual siguiendo un modelo PAYG (véase el apartado 3.2.2) (HPS, 2020). 

El siguiente gráfico compara la distribución de los gastos mensuales de cada una de las microrredes para 

las cuales HPS facilitó datos a Schnitzer et al. (2014), con los ingresos mensuales medios de cada red para 

el año 2012. Los gastos se muestran como diagramas de caja y los ingresos aparecen en barras 

horizontales. Se aprecia que en general los ingresos superan a los costes operativos con la sola excepción 

de la microrred de Majhouliva, que presenta costes operativos muy superiores al resto. Puede verse en la 

derecha que esta es la única que no logró recuperar costes, mientras las restantes microrredes 

presentaban en promedio un 25% de margen. 

Gráfico 71 Ingresos medios mensuales y diagramas de cajas de los costes totales mensuales 
(izquierda) y recuperación del coste operacional (%) (derecha) en algunas microrredes de HPS en 2012 

  

Fuente: Schnitzer et al. (2014). 

En el caso de los proyectos de modelo BM, la fijación de precios no recae en HPS, sino en el propietario 

de cada caso, donde se utiliza el precio del queroseno para lámparas de iluminación como punto de 

                                                                        
139 11.800 US$ para un conjunto de seis plantas estudiadas. 
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referencia con un descuento simbólico, de manera que se justifique el uso del proyecto y al mismo tiempo 

se maximicen los beneficios del propietario. De esta manera, los precios en los proyectos de modelo BM 

son mayores que los resultantes de un modelo BOOM, pero menores que los de usar el sistema de 

combustible fósil anterior. 

Los operadores en el modelo BM también deciden cuál es su método de recolección de pagos, que bien 

pueden hacer por su cuenta o bien contratando a terceros. Dentro de este esquema, las penalizaciones 

por impago suelen ser más altas que las que se aplican en los modelos BOOM o BOM. 

Tabla 36. Características de las microrredes de HPS 

Propietario HPS (casos BOOM/BOM) / Propietario local (caso BM) 

Promotor HPS 

Localización Diversas localizaciones en India. Datos disponibles para Mangalpur, 
Sarisaura, Majhouliya, Thakraha, Rupahi, Dhuniapatti, Bhadi y Samastipur 

Objetivo Reducción de factura eléctrica y sustitución de generación con queroseno 

Clasificación Comunitaria 

Tecnologías Gasificación de biomasa 

Modelo de negocio BOOM/BOM/BM 

Coste CAPEX: 32.500 US$; OPEX: 19.400 US$/año 

Políticas implicadas Subvenciones directas del Gobierno de India, Crédito del Fondo de Garantía 
para Pymes (CGTSME) de India 

Fuente: elaboración propia.  
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Este capítulo resume las principales conclusiones extraídas del estudio de casos empleando como 

referencia el contexto y análisis detallados en el resto del documento. 

 Objetivos 

En general, la decisión de instalar una microrred frente a otras alternativas (generador diésel de respaldo, 

generación distribuida conectada a red, turbina de gas, etc.) surge de la necesidad de que el proyecto 

responda a varios objetivos que una única de estas tecnologías no puede solventar por sí misma 

eficientemente. Así, una instalación de fotovoltaica para autoconsumo conectada a la red principal, con 

o sin almacenamiento, puede responder a objetivos de sostenibilidad, reducción de costes y 

autoconsumo, pero, si se quiere acompañar de una mejora de la resiliencia de la instalación, puede 

considerarse el darle estructura de microrred. 

De hecho, es recomendable que la planificación de la microrred atienda al mayor número de objetivos 

posible de manera que se maximice su rentabilidad. Un ejemplo de lo contrario se puede observar en los 

primeros proyectos en Japón (capítulo 6, y, en particular, la sección 6.5), cuyo propósito experimental 

pasó por alto o descartó abrir estos pilotos a nuevas propuestas de valor. Como se ve en la microrred del 

internado Thacher (sección 5.8), los objetivos pueden ser de lo más diverso (este caso, la educación de 

los alumnos del internado) siempre que se adapten a los agentes involucrados en el proyecto: la 

propietaria de la instalación donde se enmarca la microrred, el promotor, la operadora de la red principal 

a la que se conecta la microrred, las instituciones públicas, etc. Estos pueden estar presentes desde el 

comienzo o irse introduciendo en el proyecto a medida que este se afianza, distinguiendo casos en los 

que esta paulatina incorporación es planificada (sección 6.8) y no planificada (sección 6.5). 

Además de alcanzar los objetivos que se persigan con la instalación de una microrred, esta supone una 

oportunidad para replantear el sistema energético de las instalaciones ya existentes y los equipos que 

estas emplean. Por ello, su instalación puede hacerse coincidir con un programa de renovación de los 

equipos y de establecimiento de mejoras prácticas de eficiencia energética. Si la microrred es desarrollada 

por parte de un tercero, estos trabajos de mejora pueden estar contemplados en el contrato entre 

empresas. Suele ser el caso de las microrredes militares, que emplean contratos a largo plazo de mejora 

de las instalaciones (ver secciones 5.1, 5.2 y 5.4). 

Estos contratos de mejora continua ejemplifican que las microrredes no son algo fijo y que requieren de 

un trabajo continuo de actualización y mejora para extraer su máximo potencial. Algunos casos, como el 

estudio del rendimiento de la microrred NanoGREEN/WPI-MANA (véase sección 6.7), señalan que las 

microrredes requieren mayor atención que otras instalaciones menores para extraer su máximo 

potencial, debido principalmente a la amplia casuística de componentes y agentes involucrados. Por ello, 

es necesario llevar a cabo un aprendizaje continuo y adaptar estos sistemas a los nuevos servicios y 

requisitos que vayan apareciendo. 

La instalación de la microrred y los citados trabajos de mejora que suelen acompañarla requieren de un 

detallado análisis del sistema energético (no solo eléctrico), lo que resulta en una mejora del 

conocimiento que se tiene del mismo y de los consumos asociados. Siendo además un componente activo, 

esto facilita que este conocimiento no se abandone, lo que en el caso de los sistemas de respaldo ha 

llevado a errores. Además, en el caso de ciertas actividades como la educativa (p. ej., en la sección 5.8), la 

investigación y el desarrollo de productos y servicios (sección 5.5), puede aprovecharse este conocimiento 

para mejorar el servicio dado por la empresa o institución en la que se instala la microrred. 
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La planificación de la microrred puede ir más allá del sistema en el que está embebido y de la red eléctrica 

principal a la que se conecta, habiendo casos en los que hay una fuerte interrelación con otras 

infraestructuras del entorno. Además de la imprescindible conexión de gas para las microrredes que 

emplean generación con esta fuente (infraestructura que puede ser preexistente a la microrred, caso en 

el que es habitual instalar un sistema de cogeneración), pueden destacarse casos en los que hay aporte 

de fuentes energéticas proveniente de instalaciones cercanas, caso del biogás cercano a las microrred de 

las secciones 5.1 y 6.2. En este último caso, el calor excedente de la microrred se devuelve a la instalación 

cercana, cerrando el círculo entre ambas infraestructuras. Otro servicio al entorno que es relativamente 

frecuente observar en las microrredes es la oferta de puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto a 

agentes relacionados con la microrred como a externos a la misma. En este sentido, el Zoo de San Diego 

(sección 5.15) es un ejemplo de una microrred diseñada específicamente para estas instalaciones, 

mientras que la Bodega Alpha Omega (sección 5.3) recoge una introducción posterior que aprovecha la 

microrred ya existente. 

Siendo una tecnología en desarrollo con aspectos por explorar, aún quedan por explorar funciones que la 

microrred puede cubrir. Por ejemplo, la capacidad para desplazar la microrred de Aichi (sección 6.1) ilustra 

que las microrredes pueden ser trasladadas en caso de una necesidad temporal de suministro eléctrico 

(por ejemplo, en caso de un evento que requiera unas necesidades superiores de energía o resiliencia 

superiores a las habituales) o de tener que desplazar de localización los activos (por ejemplo, por el cierre 

de un edificio). Su capacidad de ser desplegadas en un corto espacio de tiempo en caso de emergencia 

(p. ej., un desastre natural), desplazando en esta tarea a los tradicionales generadores diésel, está por 

explorar140. 

 Regulación 

Las microrredes suponen un reto regulatorio y legislativo por la gran cantidad de elementos que reúnen 

y la fuerte relación que tienen con la red principal a la que están conectadas. Esto se manifiesta en 

aspectos como su operación conjunta; la prestación bidireccional de servicios (con desarrollos específicos 

como la microrred de IEUA, sección 5.7); la relación comercial entre la microrred y la red principal y entre 

los elementos/agentes participantes consigo mismos, con la microrred y/o con la red principal (p. ej., la 

microrred virtual de Brooklyn, sección 5.10); la seguridad de suministro y la ciberseguridad de la 

microrred, ambas con importantes implicaciones en la red principal y los sistemas a los que da servicio 

(muy destacable en el caso de las microrredes militares, como las vistas en las secciones 5.1 y 5.4). 

La microrred de la Smart City Shioashiya Solar-Shima (sección 6.8) apunta a que las microrredes pueden 

actuar de intermediarios entre los clientes de un suministrador externo a la microrred y los miembros de 

esta, optimizando la energía que sus clientes deben adquirir de la red externa. Puede darse también el 

caso de que ciertos elementos de relevancia para el funcionamiento de la microrred estén fuera de la 

misma, como en el caso de la generación fotovoltaica de la microrred de Peña Station NEXT (sección 5.13), 

en el que la microrred facilita la integración de esta generación cercana. Un caso similar se tiene en la 

microrred de la base de Albany (sección 5.1), en la que la instalación fotovoltaica precede a la microrred 

y cuenta con su propia subestación. 

                                                                        
140 Como muestra, Schneider Electric and Excellerate presentaron en 2019 una solución para desplegar una microrred en dos días 
que no requiere de combustibles fósiles y es capaz de funcionar completamente en modo aislado (PEI, 2019). Otro caso 
paradigmático es el indicado por Hinson (2019), en el que se desarrolla un equipo relativamente portable capaz de transformar una 
instalación fotovoltaica existente en una microrred, siendo su principal objetivo favorecer una integración masiva de renovables 
reduciendo la distorsión armónica que produce la electrónica de la generación distribuida. 
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Las microrredes son una tecnología en incipiente desarrollo que aún requiere, en general, de políticas de 

apoyo para su implementación. Las únicas medidas específicas de fomento del desarrollo de microrredes 

que se aprecian en la literatura y los casos contrastados son las de investigación y desarrollo de esta 

tecnología (ver las secciones 6.1, 6.2 y 6.5) o programas de promoción de la electrificación y el desarrollo 

(ver el capítulo 7). El resto de políticas de apoyo para su implementación son, mayoritariamente, de dos 

tipos: las que inciden sobre sus elementos individuales (retribución a la generación distribuida, objetivo 

de autoabastecimiento) y las que inciden sobre el conjunto de la microrred (respuesta de la demanda, 

incentivos fiscales), que, aunque en general no son destinadas de manera exclusivas a microrredes, 

encuentran en las microrredes un fácil encaje. 

Las políticas de apoyo a las microrredes son un reflejo de los planes industriales de los países que los 

desarrollan. Dentro de los países analizados, se aprecia que en los países industrializados (EE. UU. o Japón) 

se busca incrementar la resiliencia, la fiabilidad y/o la independencia energética, abaratar costes y reducir 

las emisiones de sistemas ya existentes. Por el contrario, en los países en desarrollo la tendencia en 

microrredes es extender el acceso a la electricidad y con ello contribuir a servicios como la iluminación, 

suministro a actividades productivas o electrificación de otros servicios como calefacción o cocina. 

La búsqueda de sinergias con otros elementos del sistema también puede estar presente en estas políticas 

de apoyo. Por ejemplo, ciertas políticas pueden reforzar que los promotores busquen enfoques amplios 

en los que se fomente el desarrollo de microrredes. Este es el caso de la microrred del vertedero de 

Nagoya, ya que la capacidad de controlar la generación, gracias a la microrred, se ve remunerada en mayor 

cuantía que la generación distribuida sin dicha capacidad. 

Cabe destacar que, en determinados casos, la motivación de estas políticas se encuentra en elementos 

externos a la microrred, como en el objetivo de alcanzar una cierta capacidad de almacenamiento en el 

conjunto del sistema eléctrico o en una política de impulso al vehículo eléctrico mediante la instalación 

de puntos de recarga en las microrredes (apoyo que puede ser público, como en el caso de la sección 

5.15, o privado, como en la sección 5.3). Se incluyen aquí las políticas de mejora de la red general que 

utilizan las microrredes como soluciones temporales hasta que la red general sea capaz de sustituirlas. 

Esta estrategia debe evitar que haya duplicidades e ineficiencias en el uso de recursos de financiación de 

proyectos (véase el caso de CREDA en la sección 7.1). 

Con todo, se aprecian varios casos en los que no hay ayudas públicas involucradas. Entre ellas cabe 

destacar algunas microrredes que responden a necesidades de resiliencia (Internado Thacher, sección 5.8, 

y Kansas Survival Condo, sección 5.9) y motivos filantrópicos (Hacienda Stone Edge, sección 5.6). En 

algunos de estos casos esto ocurre porque las medidas de apoyo público no pueden ser de aplicación al 

propietario final de la microrred (p. ej., incentivos fiscales para organizaciones sin ánimo de lucro141, como 

en la sección 5.8), algo en lo que no influye que el proyecto sea de microrred o generación distribuida. 

 Modelos de negocio 

Los modelos de negocio que aparecen entre los casos analizados son de aspecto muy diverso, 

correspondiendo a aspectos como la variedad de motivaciones que presentan los agentes implicados en 

los mismos, la regulación que afecta a la microrred y sus componentes y el contexto socioeconómico en 

el que estos se encuadran. La diversidad de estos factores tiende a ser más amplia que el de otros 

                                                                        
141 En este sentido, se observa que la posibilidad de que se apliquen ayudas suele relacionarse con el tipo de organización involucrada 
y no con que se espere que el proyecto genere o no beneficios económicos. Esto puede afectar tanto a aquellas ayudas destinadas 
a la instalación del proyecto como a la remuneración de su actividad. 
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proyectos de recursos distribuidos, ya que las microrredes presentan una mayor profundidad y superiores 

costes. 

Muchos de estos modelos de negocio siguen en evolución y en ocasiones no se diferencian claramente 

entre sí, empleando una terminología ambigua. Es el caso de los modelos de negocio bajo el paraguas de 

la servitización (Energy-as-a-Service o EaaS), en los que hay una estrecha relación entre la financiación del 

proyecto y su explotación comercial. Una posible explicación descansa en que es un sector incipiente para 

el que se requiere madurez de mercado y recorrido empresarial. Esta necesidad de desarrollo se 

contrapone al hecho de que los agentes observan complejidad y riesgo en las inversiones actuales, con 

dificultad para comparar eficazmente proyectos dentro de la amplia casuística mencionada, soliendo 

contar únicamente con experiencia en desarrollos de recursos energéticos distribuidos, que tienen una 

presencia más extendida. 

En cualquier caso, es posible identificar las principales tendencias de crecimiento del sector. En primer 

lugar, las oportunidades aparecen para empresas ya asentadas en el sector eléctrico y para nuevos 

entrantes. Por un lado, las microrredes tienen necesidades similares a otras áreas del sector eléctrico, 

incluyendo personal, componentes, servicios de operación y mantenimiento, digitalización etc. Por otro 

lado, constituyen un campo de prueba para el desarrollo de nuevos productos y servicios que pueden 

tener un mejor encaje que en otras áreas tradicionales del sector (caso de la segunda vida de las baterías 

en la sección 5.5). En el caso de los productos de software, es probable que estos se desarrollen fuera del 

sistema energético y luego se adapten a las particularidades de este, como en el caso de la tecnología 

blockchain (visto en la sección 5.10). 

En segundo lugar, es frecuente que una empresa que participa por primera vez en la cadena de valor de 

una microrred lo haga tras haber tenido experiencias previas con generación distribuida, por lo que un 

contrato de microrred puede convivir con otro de generación distribuida previo a la microrred (sección 

5.7) o posterior (sección 5.2) o formar parte de una estrategia de mayor alcance, como la reducción de 

costes energéticos de la organización, su sostenibilidad o el desarrollo de productos propios para 

posicionarse en el mercado (caso de General Motors en la sección 5.5). 

La evolución que siguen los agentes involucrados en microrredes es diversa y adaptada a sus 

circunstancias. Hay agentes que con el tiempo han ido especificando su implicación, delegando funciones 

en otros actores. Este es el caso de Husk Power Systems (sección 7.4), que ha pasado de una actuación 

global en base al modelo DBOOM a reducir su ámbito de actuación y colaborar con más empresas para 

poder ampliar el número de clientes al que dar servicio. Otros agentes han optado por una entrada 

paulatina, acumulando experiencia y avanzando a proyectos mayores o ampliando un proyecto ya 

existente. A gran escala este es el caso del ejército de EE. UU., que ha ido optando por entrar poco a poco 

en autoconsumo, inicialmente con generación distribuida y posteriormente con microrredes, 

habitualmente mediante modelos de negocio ESPC (energy savings performance contracts) que permite 

el crecimiento paulatino de la microrred (sección 5.1). A menor escala, puede señalarse el caso de la 

Bodega Alpha Omega (sección 5.3), que amplió las funcionalidades de la microrred instalando cargadores 

de vehículos eléctricos con la colaboración de una nueva compañía. Por último, las microrredes en 

economías emergentes vistas en el capítulo 7 tienen una naturaleza expansiva, ya que tienden a instalarse 

en comunidades con pocos recursos con el objetivo de dinamizarlas y fomentar su desarrollo, lo que 

revertirá posteriormente en la propia microrred. 

En tercer lugar, se aprecia un interés por experimentar la introducción de microrredes en geografías 

acotadas en los que el servicio tradicional no llega o tiene limitaciones, como las islas, para ensayar 

sistemas que ir escalando y extender a zonas más amplias (caso del piloto de la isla de Niijima en la sección 
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6.6, que se entiende como un modelo en miniatura del resto del país) o los casos citados en el párrafo 

anterior de economías emergentes. No obstante, también aparecen casos en los que se prefiere comenzar 

en lugares con pocas dificultades técnicas, como barrios residenciales, que puedan exportarse 

posteriormente a lugares recónditos, como islas en ultramar (caso de la Smart City Shioashiya Solar-Shima 

en la sección 6.8). 

En cuarto lugar, los modelos de negocio de servitización serán los que mayor peso presenten a finales de 

esta década. Una razón puede ser que su financiación requiere nuevas fórmulas a medida que crece la 

complejidad de los proyectos. Especialmente si se trata de aprovechar recursos infrautilizados como 

terrenos o instalaciones energéticas con bajo rendimiento, lo que aplica en particular a organizaciones 

gubernamentales como las militares, que han demostrado ser uno de los grandes nichos impulsores 

(casos 5.1, 5.2 y 5.4). 

En quinto lugar, en la conceptualización de los modelos de negocio se aprecia una tendencia a aunar 

soluciones en modelos integrales. Bien desde el desarrollo de la microrred, uniendo diseño, construcción, 

propiedad, operación y mantenimiento (DBOOM); bien en la prestación y optimización de servicios 

(Microgrid-as-a-Service o MaaS), extensible a la financiación o a partes propias del DBOOM. La manera en 

la que esto se realiza tiende a variar en el tiempo a medida que acumulan experiencia y la tipología de 

proyectos se diversifica. No obstante, los casos analizados muestran cómo los modelos integrales se van 

descomponiendo a medida que diferentes empresas se hagan cargo de aspectos concretos de la 

microrred. 

Este sistema colaborativo permite que empresas que no dispongan de recursos o interés en el desarrollo 

de proyectos propios puedan introducirse en el mercado de microrredes. Igualmente, aquellas empresas 

que no vean un interés directo en microrredes pueden alquilar sus instalaciones para que formen parte 

de una microrred (caso del aeropuerto de Denver en la sección 5.13, que permite la instalación de paneles 

en su aparcamiento para el suministro de una microrred). La legislación es clave para fomentar estas 

participaciones de mayor valor añadido que otras soluciones más limitadas, como el almacenamiento 

aislado (caso de Southern California Edision en la sección 5.7). 

Debe apuntarse que la capacidad facilitadora de las microrredes para establecer nuevos modelos de 

negocio no se limita a la propia microrred, sirviendo de motor de la economía local. Esta es una propiedad 

de mucho interés para las economías en desarrollo, como India, donde aparece un círculo beneficioso 

entre la entidad industrial o comercial que sostiene financieramente la microrred, esta y la comunidad en 

la que se instala (sección 7.4). Pero también puede serlo en economías desarrolladas, aportando valor 

añadido a las instalaciones (por ejemplo, en centros de datos como el de la sección 5.12, donde la 

resiliencia es crítica) y facilitando que sus usuarios puedan participar de los nuevos modelos de negocio 

en el sector eléctrico (por ejemplo, agregadores de la demanda y gestores de recursos distribuidos, según 

se puede ver en la sección 6.8). Este es un potencial que puede alinearse con elementos de las estrategias 

empresariales como Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Creación de Valor Compartido (CVC). 

Sin embargo, también pueden aparecer barreras con las que aprender a lidiar, especialmente en regiones 

pobres. Entre estas se incluyen la seguridad del personal, los robos de electricidad (desvíos) o dificultades 

en implementar medidas de gestión de la demanda, aunque sean muy básicas como limitaciones de 

dispositivos conectados. La efectividad en superar estas circunstancias puede depender mucho de la 

capacidad para relacionarse e involucrar a la población local, para lo que es habitual implicar a comités 

de ciudadanos que actúan como intermediarios y que pueden participar del modelo de negocio. Esto es 

extrapolable al hecho de que cada tipología de red ha de estar adaptada a las necesidades de cada lugar 
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o conjunto de consumidores, independientemente del grado de desarrollo del país o la comunidad 

implicados, lo que redunda en la complejidad técnica y la dificultad en comparar proyectos antes referida. 

En definitiva, existe un amplio espacio de recorrido para que aumente el tamaño del mercado, las 

compañías desarrollen aprendizaje y se abra la participación a más agentes. El resultado esperable es que 

en los próximos años los modelos de negocio y la terminología se vayan asentando, siendo los mercados 

con mayor potencial el Sudeste Asiático y otras economías emergentes, como pueden ser países en 

crecimiento en África. La entrada en estos mercados puede generar oportunidades y ventajas 

competitivas a los diferentes agentes, que pueden aprender de experiencias como las tratadas en el 

presente documento. Pero no se trata solo del desarrollo de nuevos sistemas; a futuro, con un desarrollo 

amplio y asentado de microrredes, se pueden dar oportunidades de negocio sobre la base de las ya 

existentes. Por ello, el cultivo actual de capacidades será clave para el aprovechamiento de las futuras 

oportunidades. 

 Tecnologías empleadas 

Las tecnologías empleadas en las microrredes responden y afectan a múltiples aspectos, incluyendo su 

planificación, sus sistemas de control, sus sistemas de comunicación, etc. Antes de entrar a ver su uso en 

los casos estudiados, debe matizarse que este trabajo se ha centrado en los aspectos relativos a 

generación y almacenamiento. No se ha entrado en la descripción de tecnologías que, aunque 

imprescindibles para el funcionamiento de la microrred, no conforman su núcleo principal: elementos de 

comunicación, protección, medida y complementarios del sistema eléctrico. 

Dentro de las tecnologías de generación se distinguen tres tipos principales: el gas natural para casos en 

los que prima la resiliencia de la red en largos periodos de tiempo; las renovables (mayoritariamente 

fotovoltaica, aunque se aprecian bastantes casos de biogás de instalaciones cercanas) cuando prima la 

sostenibilidad y la integración de generación distribuida ya existente (propia o ajena) y el diésel cuando 

hay generación de respaldo, típicamente heredada de instalaciones preexistentes. Aparte, las tecnologías 

de generación térmica que no son de respaldo (gas natural, biogás) tienden a incorporar sistemas de 

cogeneración para poder cubrir parte de las necesidades de calor del sistema energético, requiriendo de 

otros sistemas para cubrir la demanda de calor. No se aprecia por el momento mucho interés por los 

sistemas de bombas de calor (que pueden estar ocultos dentro de la demanda de edificios) y sí un cierto 

interés en las posibilidades de la trigeneración, aunque no parece tan extendida como la cogeneración 

por sus mayores costes y la menor demanda de frío142. 

El caso de los sistemas de respaldo es muy relevante, porque las microrredes están llamadas a desplazar 

su uso y se aprecian varios casos en los que ambos sistemas conviven. Aunque la microrred provee de 

mejores servicios que el generador diésel, la existencia de un activo preexistente con probada fiabilidad 

y de poco uso (el generador diésel) junto a una tecnología con menor recorrido tecnológico (la microrred) 

lleva a que los propietarios de la instalación prefieran mantener ambas tecnologías pese a que puede 

haber costes mayores derivados de esta duplicidad (mantenimiento del generador diésel, un mayor coste 

de este combustible y mayores emisiones de GEI). Al contrario que en el resto de elementos de generación 

(renovables, gas), la presencia de grupos diésel en una microrred solo parece obedecer a la existencia 

previa de estos activos. Solo en uno de los casos analizados, el de Higashi-Matsushima (sección 6.3), se 

instala un nuevo generador de respaldo, pero en este caso la tecnología empleada es biodiésel y 

probablemente el generador de respaldo responde a la necesidad de garantizar el funcionamiento en isla 

                                                                        
142 Señalar también que entre los casos analizados no figura ninguno en los que la cogeneración extrajera frío en lugar de calor. 
Puede verse más información sobre las aplicaciones y costes de estas tecnologías en Klotz (2014) y DFIC (2016). 
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de la microrred mientras se termina de instalar la generación renovable y el almacenamiento suficientes 

para asegurar por completo el autoconsumo. 

En general, como el caso de la microrred de OATI (sección 5.12), el generador diésel de respaldo solo 

actúa cuando hay un fallo importante dentro de la microrred, estando normalmente desconectado (el 

almacenamiento se encarga de evitar la caída del sistema el tiempo que tarda el generador diésel en 

arrancar y alcanzar la consigna de potencia necesaria). También es interesante el caso de la microrred de 

Moku o Lo’e (sección 5.11), en el que se adaptan los generadores diésel de respaldo para trabajar dentro 

de una microrred en corriente continua. Por último, se ven casos en los que las microrredes no cuentan 

con un generador de respaldo, sino un combustible fósil de respaldo que se utiliza cuando hay carestía de 

su alternativa ecológica. Es el caso de la microrred de la Base Logística del Cuerpo de Marines de EE. UU. 

Albany (sección 5.1), donde se emplea gas de vertedero como suministro principal respaldado por gas 

natural. Esto puede hacer pensar que, a medida que los costes de la generación renovable desciendan y 

la importancia de la sostenibilidad crezca, los actuales generadores de gas de las microrredes estudiadas 

terminen, bien adaptándose al uso de combustibles renovables, bien cumpliendo una función similar a la 

de los actuales sistemas de respaldo diésel. 

El paulatino desplazamiento a futuro de los sistemas de respaldo por microrredes puede achacarse, entre 

otras razonas, a las limitaciones que señala Maurer (2017): la dependencia en los combustibles 

almacenados en la base en el momento del fallo, la existencia de un control demasiado inmóvil que impide 

variar el rango de cargas a las que suministrar energía, la interrupción de suministro de hasta treinta 

segundos entre la caída de la red principal y la conexión del equipo de respaldo y la necesidad de realizar 

un mantenimiento continuo de los equipos, que no se cumple en muchos casos. Otra limitación relevante 

es que, en su mayor parte, estos sistemas emplean combustibles fósiles, lo que compromete su uso a 

medio plazo a medida que la sostenibilidad de estos sistemas tenga un peso más relevante. 

Las microrredes también cuentan con algunos de los problemas anteriores, pero presentan ventajas 

alternativas. El uso de renovables permite no tener que recurrir a un suministro externo, pero la 

generación (renovable o no) y las infraestructuras asociadas (p. ej., de transporte de combustible a la 

microrred) deben ser capaces de soportar el evento, no necesariamente eléctrico, que ha causado la caída 

de la red externa (véase el caso de la microrred de Sendai en la sección 6.5, en el que resultaron dañadas 

las turbinas de gas). El control de las microrredes debe programarse para considerar diferentes escenarios 

de fallo, internos y externos, y tener planes de actuación ante las diferentes situaciones de emergencia 

que se puedan producir. Finalmente, aunque las microrredes requieren de un mayor mantenimiento que 

un equipo de respaldo, su funcionamiento continuo debe garantizar su rentabilidad frente a los equipos 

de respaldo y su plena disponibilidad en caso de emergencia. 

La actuación de la microrred de Sendai (sección 6.5) durante el terremoto de la región Tōhoku indica que 

una microrred, particularmente aquellas en las que la resiliencia sea un aspecto crítico, debería tener 

diferentes esquemas de actuación en caso de encontrarse ante una situación que pueda afectar, no solo 

a la red externa, sino a algunos de los componentes de la propia microrred. Esta recomendación puede 

verse en los casos de la microrred de OATI (sección 5.12), que dispone de dos niveles de funcionamiento 

aislado: uno normal y otro de emergencia, en el que funciona el generador diésel de respaldo, y de la 

microrred de Higashi-Matsushima, cuyo generador biodiésel de respaldo está pensado para extender el 

funcionamiento de la microrred de varias horas con la batería a tres días. 

Solo en casos puntuales hay ausencia de sistemas de almacenamiento, bien porque su uso queda 

desplazado mediante sistemas de combustible (renovable en el caso de la microrred de la sección 5.1) y 

la conexión con la red principal, bien porque no son microrredes propiamente dichas (la microrred virtual 



CASOS DE MICRORREDES 

 

 
 

  128  

 

de la sección 5.10). No se distingue una tecnología mayoritaria en los casos analizados, aunque la 

bibliografía de almacenamiento indica que las tecnologías más empleadas son la de plomo-ácido, 

especialmente en instalaciones con cierta antigüedad, e ion-litio, con mejores características técnicas y 

cuyos costes mantienen la previsión descendente que se ha visto en los últimos años. La presencia de una 

gran variedad de tecnologías de almacenamiento puede explicarse por dos factores: el propósito de 

investigación y ensayo de tecnologías que hay en diversas microrredes (en particular, la microrred de la 

Hacienda Stone Edge, en la sección 5.6, cuenta con cinco tecnologías de almacenamiento, seis si se 

considera el hidrógeno, por su afán en ensayar diferentes tecnologías) y los diferentes años de 

construcción de las microrredes, muchas de ellas construidas en un momento en el que la del litio no 

estaba tan consolidada. De manera adicional, puede señalarse el caso de la Bodega Alpha Omega (sección 

5.3), que emplea una batería de solución salina por su mayor sostenibilidad y menor riesgo de 

manipulación (p. ej. ausencia de inflamabilidad). 

La presencia habitual de almacenamiento justifica la ausencia en general de condensadores, empleados 

para corregir el factor de potencia de la instalación. Su uso queda relegado a microrredes con 

características concretas en las que es necesario un aporte adicional de potencia reactiva a la dada por el 

resto de los elementos de la microrred (casos de las secciones 5.2 y 5.14). 

Como nota final relativa a la frecuencia de la red, se observa que la mayor parte de microrredes emplean 

tecnología de corriente alterna a la frecuencia de la red principal, siendo pocos todavía los casos en los 

que se emplean corriente continua o corriente alterna de alta frecuencia. Los casos analizados 

corresponden a corriente continua, más frecuente, encontrándose que su uso tiende a justificarse en 

garantizar la fiabilidad (Sendai en la sección 6.5, Moku o Lo’e en la sección 5.11). Esto no parece 

relacionarse con que la carga más crítica de la microrred, alimentada en corriente continua, emplee esta 

tecnología (servidores143 en el caso de la de Sendai, sistemas de refrigeración en alterna en Moku o Lo’e), 

por lo que puede entenderse que es aplicable a una amplia diversidad de equipos. 

  

                                                                        
143 La información consultada no indica el tipo de consumo de estos servidores. Actualmente los centros de datos emplean 
mayoritariamente corriente alterna, aunque la investigación de las ventajas de la corriente continua en este campo prosigue (Desu, 
Puvvadi, Stachecki, Case y Ghose, 2019). Señalar también que otros centros de datos analizados (secciones 5.5 y 5.12) emplean 
únicamente corriente alterna. 
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DOE: Department of Energy 
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ESPC: Energy savings performance contracts (también energy performance contracting, EPC) 

ESS: Energy Storage System (Sistema de Almacenamiento de Energía) 
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FS: Fully subsidized non-profit 
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MCFC: molten carbonate fuel cell (célula de combustible de carbonatos fundidos) 
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NIMS: National Institute for Materials Science 
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PG&E: Pacific Gas and Electric 
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SCE: Southern California Edison 
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