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Microgrids: habilitador tecnológico para los Prosumidores 
Cómo dar un salto más allá hacía el nuevo rol del Prosumidor
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Las prioridades 
no han cambiado

El mayor reto global,
la emergencia climática
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Descentralizada ConectadaFlexible

Consumidores evolucionando a #Prosumidores

Generación 

Centralizada

Transporte Distribución Consumidor

Cadena de valor 

clásica de la 

energía 

La nueva cadena 

de valor de la 

energía Generación 

Centralizada

Transporte Distribución

Prosumidor

.

.

.

Generación local a partir 

de combustibles

Microgrid aislada con 

generación renovable

.

.

.

o

o

El nuevo paradigma de gestión del Sistema Eléctrico…
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Para maximizar e incrementar la velocidad de penetración de energías renovables.
DESCENTRALIZACIÓN

Generación centralizada    → Transmisión y Distribución      → Consumo Final      → Recursos Energía Distribuida

Confidential Property of Schneider 

Electric |

3x
El potencial de 

descarbonización
del lado de la Demanda es 3 

veces superior que del lado

de la Generación)

20x
La Inversión en 

Descentralización
en los próximos 10 años se 

multiplicará por 20.
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…y esto condiciona las inversiones de nuestros clientes…

La Descentralización y la Flexibilidad van a ser el centro de la Transición Energética 
Y van a ser los Usuarios Finales quienes lideren la Transformación.

Edificios Industria Infraestructuras Acceso a la Energía

Prosumidores
Recursos energéticos locales en el propio site

Comunidades
Recursos energéticos locales compartidos
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¿Autoconsumo vs Microgrid?

.

.

.
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Active Energy Management como un viaje
La red del mañana estará soportada por Microgrids, con gestión activa de su demanda*

2
Aprovechar

el Sol

3
Genera con

Paneles
solares

4
Instala

Almacenamiento
Y Optimiza

1
Monitoriza y 
Optimiza su

demanda

7
Alcanza

Autonomía 
local

Energía
Solar

Térmica

Energía
Eléctrica 

Fotovoltaica

Almacenamiento
Con Baterías y 

gestión inteligente

Eficiencia
Energética

Microrred 
autosuficiente

y/o aislable

6
Comparte
Recursos

Participa en una 
Comunidad
Energética

0
Consumidor

Pasivo

Sin control
sobre sus consumos 

o sus cargas

5
Flexibiliza

su demanda

Conecta Cargas 
flexibles para 

optimización y/o 
soporte a la Red

Flexsumer

Eficiencia Descarbonizacion

*Artículo de Referencia.

Consumidor Activo

Autoconsumo
Microgrids

Comunidades 
Energéticas

https://www.energias-renovables.com/schneider-electric/el-futuro-es-una-red-de-microrredes-20210726#:~:text=La%20transici%C3%B3n%20energ%C3%A9tica%2C%20definida%20como,fiable%20ante%20la%20creciente%20demanda.
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Flexumer (Flexibility+Producer+Storager+Consumer)

Prosumager (Producer+Consumer+Storager)

Self-consumer

Consumer

Prosumer
(Producer+Consumer)

Passive Attitude

Active

Energy

Management

+ Flexibility

Services
+ Storage+ Renewable

Generation

Microgrids

“Flexipedia”

Technology

C
o
n

s
u

m
e
r
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d
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Efficiency Programs Decarbonization Programs
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La Red Eléctrica del futuro será una red de redes…
Ecosistema de la Nueva Red

Comercializadora

DSOs

CCGD
Centros Control

CCGD
Centros de Control

Comercializadora

Operador Mercado 

Ibérico
Gestión mercado diario e 

intradiario

NEMO

nominated electricity 

market operator

Microgrids Comunidades

Comercializadora
Agregador

Independiente

Agregador

Independiente
Agregador

Independiente
ComercializadoraESCO ESCO

CCGD
Centros Control

TSO
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¿Qué es una Microgrid?

© 2021 Schneider Electric, All Rights Reserved

Productores

AlmacenamientoCargas Flexibles

Una Microgrid es un sistema de energía que consiste en un grupo de 

recursos energéticos distribuidos interconectados “detrás del contador” 

(generadores, almacenamiento y cargas flexibles) dentro de unos 

límites eléctricos claramente definidos que actúan como una única 

entidad controlable respecto a la red eléctrica convencional,

ya sea conectada a ésta, aislable o aislada.

G

ContadorGeneración 

Centralizada

Red Eléctrica 

Convencional

Control
Microgrid
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Predicción Meteorológica

Mercado Flexibilidad / Agregadores

Tarifas Eléctricas MercadoEcoStruxure 

Microgrid Advisor

Cloud

Site

Web Service

EMA

Las Microgrids utilizan algoritmos de Inteligencia 

Artificial para optimizar el uso de la energía (un 

salto más allá de los ahorros derivados del simple 

autoconsumo), combinando el autoconsumo directo 

con el procedente de almacenamiento o de la red 

principal a partir de una ecuación de disponibilidad, 

coste y emisiones de CO2. Asimismo, pueden 

gestionar de forma inteligente las cargas flexibles y 

la recarga de las baterías de almacenamiento de 

los vehículos eléctricos para monetizar la 

flexibilidad y reducir los costes energéticos”.

¿Qué es una Microgrid?
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La Red Eléctrica del futuro será una red de redes…
y las microgrids será la tecnología clave a desplegar…
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Demand 

Response 

requests

Energy 

market 

pricing

Weather 

forecast
Scheduling 

systems

EcoStruxure™

Microgrid Advisor

On-site 

Generation
(renewable, 

conventional, 

Genset,…)

Storage Flexible loads 
(BMS, EV 

charging)

Grid-tied

Island-able

Off-grid

M I C R O G R I D S

Mercado 
Flexibilidad

Microgrid

Mercados
Conectada a Red

Aislable de la Red

Aislada

Site

Cloud
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Microgrid

Conectada a Red

Microgrid

Aislable

Microgrid

Aislada

Autoconsumo

Microgrids

Autoconsumo

pasivo

Intelligent Energy Orchestration

EMA

EMA

EMO EMO
Supervision Only

control

control

control

Optimization & Improved 

Monetization of your electrical bill 

& sustainability footprint

Grid + local generation/storage + load management. 

Manage blackouts while 

optimizing your electrical bill & 

sustainability footprint

Grid + local generation/storage + load 

management. 

“Power on” with efficient 

and future proof power 

systems

Diesel/Gas &/or renewable generation + 

storage + load management.

Electrical bill & sustainability 

footprint improvement

Grid + local generation.

Without load management

Without single control of a group interconnected 

DERS
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Más Resiliente!Más verde!Más Ahorros!

CO2

Today. Generating your own electricity 

is cheaper than transporting, avoiding 

volatility of prices.

Tomorrow. You can also multiply the 

ways to monetize your assets 

making them flexible.

Reliable & Stable Ready for Future
P e a c e  o f  m i n d S u s t a i n a b i l i t y  S c a l a b l e

T o d a y  &  F u t u r e  S av i n g s

Take an active role as Prosumer

in the Decarbonization for Planet 

Sustainability!

Solar self-consumption plus 

storage is most efficient strategy to 

reduce consumers' CO2 footprint 

and supports the energy transition. 

Future Ready!

E l e c t r i c   V e h i c u l e   I n t e g r a t i o n

F l e x i b i l i t y   M a r k e t s

M o r e   A u t o n o m y 

A i s l a n d a b l e

Decarbonization EnablerStep up Monetization

Las 4 Necesidades de los Prosumidores que resuelve la Microgrid

La Microgrid habilita una 

Gestión Activa de la Energía
para dar un salto más allá del autoconsumo para ganar más en…
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Modelo Dinámico de Control Predictivo

¿Cómo se optimiza la operación de los elementos de la Microgrid?

Electrical Installation

Control setpoints

(Loads, EV Chargers, PV , Battery) 

Measures

(Loads, EV Chargers, PV , Battery) 
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Battery Energy Storage System, es un sistema de almacenamiento, 

basado en baterías de Litio, integrado en un contenedor para ofrecer 

una solución sencilla y fácil de instalar

¿Qué es un BESS?

Ejemplos de tamaños de contenedor:
• 10 pies. Con capacidades de entre 108kWh y 216 kWh 

• 20 pies. Con capacidades entre 216kWh y 1MWh

PCS (Power Conversion System)
El PCS es elemento clave para hacer “grid-forming” y evitar cortes de 

suministro. Es capaz de generar el voltaje nonimal y la frecuencia adecuada 

para seguir generando, desde la fotovoltaica o desde la batería, en caso de 

un corte de suministro, para funcionar de forma aislada de la red.

Solar PV
Grid-Following inverter

(No voltage forming)

VS

Microgrid (PV+BESS)
Grid-Forming inverter

(Voltage and Frequency)

X

Si la red convencional falla los 

inversores no son capaces de 

formar red interna y dejan de 

generar electricidad.

X

En caso de fallo el sistema es capaz de 

formar una red y seguir suministrando 

energía de forma aislada respecto a la 

red convencional.

✓

PCS

Racks Baterías

Sist. Anti-incendio

Transformador Aislamiento

Climatización

Componentes BESS
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Beneficios las Microgrids con Almacenamiento
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Una batería gestionada por una Microgrid produce ahorros directos en la 

factura eléctrica desde el minuto 1 de instalación.
Gracias al almacenamiento, Ecostruxure Microgrid Advisor (EMA) con la información de 

previsión de consumo, las tarifas del cliente e información dinámica de las DERs, optimiza el 

consumo energético del site gracias a una ecuación de disponibilidad, coste y emisiones de 

CO2.

Gestión Activa de la Energía mediante Microgrid:

22

1

2

2

3

4

Back up power: Dimensiona el tamaño de tus baterías para aumentar tu 

autonomía y seguir operando con normalidad en caso de fallos o desconexiones de 

la red.

Demand charge reduction / Peak Shaving: Controla los DER (Consumos, 

Generación, almacenamiento) para reducir el consumo durante los periodos pico 

y no alcanzar los límites de potencia predefinidos.

Tariff Management: Mediante arbitraje tarifario, incluso con tarifas del 

mercado spot, se coordinan y optimizan los DERs para optimizar la factura 

eléctrica.

Maximize Self Consumption: Almacena los excedentes de producción 

renovables para optimizar el uso de tus excedentes.

23

24

22

Almacenaje del excedente solar para 

evitar el vertido a la red y maximizar 

el uso de energía renovable

La Microgrid se 

prepara cargando las 

baterías durante la 

noche para poder 

descargarlas en 

cuanto empieza la 

jornada laboral, al final 

de la tarde o durante 

periodos caros

La Microgrid automatiza la 

reducción de los picos de consumo 

eléctrico con generación renovable 

o  descargando baterías.

Análisis diario de 

los DERs que 

componen una 

Microgrid básica

La curva 

naranja de PV 

marca el inicio 

de las horas de 

sol

Inicio de la jornada 

laboral
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Arquitectura escalable de una Microgrid

HVAC

Ventilación/

Climatización

Modbus, IEC 61850

EcoStruxure 

Microgrid Operation

Generación

Solar FV
Generador

Diesel

BESS: Sistema 

Almacenamiento

de Baterías

Cogeneración

Modbus

BMS

Red 

Convencional
Otras Cargas

EMA Controller

Cargadores de

Vehículo Eléctrico

Generación

Eólica

EcoStruxure 

Microgrid Advisor

Cloud

Site

Web Service

EMA

EMS

EMO

PMS

En caso de Microgrids

Aislables o Aisladas

Manages 

economic 

optimization of 

your site

Manages the 

stability and 

reliability of 

your site Local HMI

Weather forecast

Demand Response

Electricity tariff rate

Microgrid Básica

+ Gestión Flotas Eléctricas

+ Otros DERs / Cargas Flexibles

NEW!
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“Los edificios funcionarán como árboles,
las ciudades como bosques”. 

Buildings Like Trees, Cities Like Forests (Cradle to Cradle. 2002)
By William McDonough
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#FeelGreen
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Links de Referencia - Subvenciones

RD 477/2021 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-

almacenamiento-y-termicas-sector

RD 377/2022

https://www.idae.es/noticias/el-gobierno-refuerza-los-programas-de-ayuda-para-el-

autoconsumo-el-almacenamiento-y-las

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10824
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8122
https://www.idae.es/noticias/el-gobierno-refuerza-los-programas-de-ayuda-para-el-autoconsumo-el-almacenamiento-y-las

