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Resumen 

La descentralización de la generación eléctrica debido a la integración de microrredes en el 

sector residencial cada vez es mayor. En este contexto surgen nuevos ámbitos de estudio como 

las mejoras que se pueden obtener de la colaboratividad entre distintas microrredes. El objetivo 

de este trabajo es plantear un seguido de estrategias de gestión de energía en microrredes 

colaborativas, y seguidamente estudiar la viabilidad de la reducción del dimensionamiento 

inicial de la instalación, manteniendo los niveles de desempeño de las microrredes respecto a 

los indicadores obtenidos cuando trabajan individualmente. Para ello se estudian 

principalmente tres estrategias las cuales posibilitan nuevas vías de intercambio energético 

entre las microrredes. Estas estrategias se basan en intercambios con restricciones puramente 

energéticas, se prioriza la independencia respecto de la red eléctrica y aumento de la fracción 

renovable consumida. 

Posteriormente, una vez se implementan las estrategias en un escenario simulado mediante el 

software ‘Matlab’, se comparan los resultados obtenidos y se escoge la estrategia que presenta 

un mayor potencial de ahorro siguiendo criterios de equidad entre los distintos prosumidores. 

Siendo la estrategia seleccionada la que permite un mayor número de vías de intercambio, es 

decir, los flujos procedentes de paneles fotovoltaicos, así como la carga y descarga de baterías 

mediante un valor del estado de carga (SoC) que marca el límite máximo para los intercambios 

en la colaboratividad entre el conjunto de microrredes. Finalmente se procede a calcular el 

potencial de disminución del dimensionamiento, logrando obtener un margen de reducción del 

15,5% en baterías o del 19% en paneles fotovoltaicos.  
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Resum 

La descentralització de la generació elèctrica a causa de la integració de microxarxes en el 

sector residencial cada vegada és més gran. En aquest context sorgeixen nous àmbits d'estudi, 

com les millores que es poden obtenir de la colaborativitat entre diferents microxarxes. 

L'objectiu d'aquest treball és plantejar un seguit d'estratègies de gestió d'energia en microxarxes   

col·laboratives, i seguidament estudiar la viabilitat de la reducció del dimensionament inicial 

de la instal·lació, mantenint els nivells d'acompliment de les microxarxes respecte als 

indicadors obtinguts quan treballen individualment. Per a això s'estudien principalment tres 

estratègies les quals possibiliten noves vies d'intercanvi energètic entre les microxarxes. 

Aquestes estratègies es basen en intercanvis amb restriccions purament energètiques, on es 

prioritza la independència respecte de la xarxa elèctrica i augment de la fracció renovable 

consumida. 

Un cop s'implementen les estratègies en un escenari simulat mitjançant el programari ‘Matlab’, 

es comparen els resultats obtinguts i es tria l'estratègia que presenta un major potencial d'estalvi 

seguint criteris d'equitat entre els diferents prosumidors. Sent l'estratègia seleccionada la que 

permet un major nombre de vies d'intercanvi, és a dir, els fluxos procedents de panells 

fotovoltaics, així com la càrrega i descàrrega de bateries mitjançant un valor de l'estat de 

càrrega (SoC) que marca el límit màxim per als intercanvis en la colaborativitat entre el conjunt 

de microxarxes. Finalment es procedeix a calcular el potencial de disminució del 

dimensionament, aconseguint obtenir un marge de reducció del 15,5% en bateries o del 19% 

en panells fotovoltaics.  
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Abstract 

The decentralization of electricity generation due to the integration of microgrids in the 

residential sector is increasing. In this context, new areas of study emerge such as the 

improvements that can be obtained from the collaboration between different microgrids. The 

objective of this project is to propose energy management strategies in collaborative 

microgrids, and to study the feasibility of reducing the initial dimensioning of the installation, 

maintaining the performance levels of the microgrids with respect to the indicators obtained 

when working individually. To this end, three main strategies are studied, which enable new 

ways of energy exchange between microgrids. These strategies are based on exchanges with 

purely energy restrictions, priority is given to the independence from the electricity grid and 

the increase of the renewable fraction consumed. 

Subsequently, once the strategies are implemented and simulated in a scenario using Matlab, 

the results obtained are compared. Then, the strategy with the greatest potential for savings is 

selected, following criteria of equity among the different prosumers. The selected strategy 

allows a greater number of exchange routes, i.e. flows from photovoltaic panels to loads, as 

well as the charging and discharging of batteries by means of a state of charge (SoC) value that 

marks the maximum limit for exchanges in the collaboration between the microgrids. Finally, 

is calculated the reduction potential initial sizing, obtaining a reduction margin of 15.5% in 

batteries or 19% in photovoltaic panels.  
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Introducción 

1.1. Objetivo 

En el presente documento se procede al diseño del marco lógico de un sistema de gestión de 

energía (‘Energy Management System’, EMS) para prosumidores trabajando de modo 

colaborativo. Posteriormente se implementa dicha estructura en un escenario concreto formado 

por un conjunto de 3 prosumidores y se realizan las pertinentes simulaciones con ‘MATLAB’. 

De esta manera se pueden utilizar dichos resultados para compararlos con las simulaciones de 

los mismos prosumidores, pero trabajando de forma independiente. El objetivo final de dicha 

comparación es observar si es posible reducir el dimensionamiento de la instalación 

manteniendo los mismos niveles de desempeño satisfaciendo las necesidades energéticas de 

los prosumidores y reduciendo los costes iniciales. 

1.2. Alcance del trabajo 

Con tal de definir los límites del proyecto, se presenta el alcance y nivel de detalle que se 

procede a desarrollar durante la elaboración del mismo.  

En una primera instancia se obtienen tres perfiles de carga detallados distintos para un periodo 

anual. Dado que el objetivo no es la elaboración del mismo perfil, sino que se busca una 

aleatoriedad en el mismo, se recurre a software externo para obtenerlos. 

El dimensionamiento de los equipos que forman las microrredes en estudio se realiza mediante 

el software ‘Homer’, un programa especializado en el diseño de microrredes optimizadas de 

forma puramente económica. 

Se plantean modelos simples de baterías y de módulos fotovoltaicos puesto que se pretende 

realizar una primera aproximación a la viabilidad y productividad de la colaboratividad entre 

microrredes. Dejando para un futuro trabajo un mayor de detalle en los modelos de los bloques 

que forman la microrred en estudio. 

El diseño del marco lógico del EMS se realiza siguiendo unos valores de equidad y 

sostenibilidad para con los integrantes de la microrred.  

Se aborda el proyecto desde un punto de vista energético, dejando para un futuro trabajo el lado 

más económico. Cabe mencionar que lo energético y lo económico van en su mayoría de la 

mano, puesto que si se obtiene un ahorro energético cuantioso de igual manera se obtendrá 

económico. 

Los intervalos de simulación quedan dictados por el menor de los intervalos obtenidos de entre 

los perfiles de carga y curva de irradiancia, siendo estos de 1 minuto.  

Se implementa el marco lógico en MATLAB para realizar las simulaciones pertinentes y 

mediante indicadores de funcionamiento comparar los resultados con las microrredes 

independientes.   
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Marco teórico 

2.1. Cambio de paradigma 

El sistema eléctrico fue diseñado para satisfacer las necesidades de los consumidores de energía 

eléctrica a partir de grandes centros de generación, principalmente centrales de carbón, ciclos 

combinados, centrales hidroeléctricas y centrales nucleares, es decir, dicho sistema basa pues 

su funcionamiento en generadores síncronos y turbinas. Esto conlleva diferentes problemas 

como la falta de robustez en la generación, ya que en caso de falla de centrales de gran potencia 

puede llegar a afectar a un gran número de usuarios o la contaminación medioambiental que 

producen muchos de los combustibles utilizados en gran parte de dichas centrales como el 

carbón, gas natural o combustibles nucleares. A nivel económico problemas tales como los 

costos de renovación de dichas centrales.  

 

Fig. 1. Esquema de la red eléctrica actual.  

Fuente: REE 

Este sistema conlleva a establecer y dejar muy marcado el sentido del flujo energético, siendo 

éste claramente unidireccional. Hasta ahora aún con los problemas comentados, el sistema ha 

sido solvente satisfaciendo las necesidades de la sociedad, pero desde hace unos años la 

integración de las energías renovables en la red eléctrica ha supuesto la aparición de nuevos 

retos y dificultades añadidos a los previos mencionados. 

El cambio de paradigma energético en el cual los consumidores empiezan a tener mayor poder 

de decisión en el momento de escoger la forma en la que obtienen energía eléctrica es cada vez 

más palpable. 

En este contexto, conceptos como prosumidor, microrredes, ‘Smart Grid’, fuentes de energía 

distribuida (‘Distributed Energy Resources’, DERs), entre otros, cobran gran importancia.  

A lo largo de este proyecto estos conceptos van a aparecer en repetidas ocasiones, es por ello 

que es de suma importancia comprenderlos y definirlos adecuadamente. En los siguientes 

apartados se procede a la exposición de los mismos. 
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2.2. Prosumidor 

Un prosumidor es un usuario de la red eléctrica que posee características tanto de consumidor 

como de productor. Además de poseer una relación de compra de energía con la red, también 

puede inyectar potencia gracias a fuentes de energía distribuida como energía solar 

fotovoltaica, minieólica, o incluso gracias a pequeños grupos electrógenos, si bien estos últimos 

presentes principalmente en sistemas críticos con redes de baja fiabilidad.  

El prosumidor basa su comportamiento en la compra-venta de energía en función de sus 

necesidades, de esta manera se concede una mayor solvencia al usuario final.  

La proliferación de los prosumidores obliga a la red eléctrica a adaptarse a un nuevo paradigma 

en el cual el flujo energético pasa a ser bidireccional. 

2.3. Microrred 

Una microrred según el Instituto de ingeniero eléctricos y electrónicos (IEEE) es un grupo de 

cargas interconectadas y recursos energéticos distribuidos dentro de límites eléctricos 

claramente definidos que actúan como una única entidad controlable con respecto a la red. [1] 

1Entre las principales ventajas que presentan las microrredes respecto a sistemas tradicionales 

se encuentra la dualidad en su funcionamiento ya que pueden funcionar tanto conectadas a la 

red como en isla. Otra gran ventaja es la disminución de pérdidas energéticas respecto a la red 

eléctrica puesto que la energía generada se consume ‘in situ’ o muy próxima al punto de 

generación. Dentro de los aspectos medioambientales, las microrredes marcarán un punto de 

inflexión en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero al funcionar en su 

mayoría con recursos energéticos renovables como la energía solar o eólica. En la cara 

económica, si su implantación se extiende cada vez más, se reducirán los costes de la energía 

eléctrica, pero hasta llegado el momento, este es su principal inconveniente. Los precios de 

dicha tecnología son por ahora elevados, aunque si bien con los paneles fotovoltaicos pasó lo 

mismo en sus primeros años de vida, se ha visto como sus costes se han desplomado gracias a 

las ayudas y esfuerzos del conjunto de la sociedad para integrarlos en el sistema eléctrico. 

Respecto a nivel técnico, para hablar de microrred son necesarios 3 elementos: 

1. Fuentes de energía distribuida (DERs) 

2. Sistema de almacenamiento de energía. (ESS) 

3. Control de flujo de potencia. (PFC) 

Las fuentes de energía distribuida hacen referencia a pequeños centros de generación eléctrica 

respecto a las grandes centrales de potencia. Dadas las características propias de los DERs estos 

pueden ser conectados en cualquier punto de la red, permitiendo a usuarios finales inyectar 

potencia en el sistema.  

 
1 La información en relación a los conceptos teóricos se consulta de documentación obtenida en forma de apuntes 

y diapositivas a lo largo de distintas asignaturas del grado en ingeniería de energía, como CSEEN o ENRE. 
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Los sistemas de almacenamiento de energía son aquellos equipos que permiten retener energía 

de forma que puede ser utilizada en el momento que interese. Dentro de este conjunto se 

encuentra tecnologías como las baterías, condensadores, SMES, volantes de inercia, … entre 

otros. Si bien en las microrredes el ESS mayormente utilizado son las baterías de ácido plomo 

y de Ion Litio. 

El control de flujo de potencia es fundamental para la microrred, es lo que va a permitir que la 

demanda y la generación sean las adecuadas en todo momento. Pero para que dicho control sea 

óptimo es necesario un ‘Micro-Grid Management System’ (MGMS) con un subsistema que se 

encargue de gestionar los aspectos energéticos, conocido como ‘Energy Management System’ 

(EMS) que será explicado más adelante. 

 

Fig. 2. Esquema microrred. Fuente: LG CNS 

Las características que hacen que una microrred pase a ser una microrred inteligente son: 

1. SCADA (‘Supervisory Control and Data Acquisition System’) 

2. CIM (‘Computer-Integrated Manufacturing’) o control jerárquico. 

Otra característica de la microrred es su escalabilidad, siendo esta de gran importancia ya que 

permite modificar el tamaño de la microrred sin alterar las prestaciones de la misma. De esta 

forma se logra agrupar un conjunto de microrredes bajo una sola microrred. 

2.4. EMS 

Un sistema está formado por una estructura operativa (hardware) y otra de control (software), 

en este caso el EMS es el ‘software’ de la microrred. El sistema de gestión de energía planea y 

opera los métodos encargados de controlar la producción y consumo de energía eléctrica en la 

microrred. Para ello se hace servir de diagramas de estados que mediante un seguido de 

transiciones basadas en estructuras lógicas consigue que la microrred realice los intercambios 

de potencia entre sus componentes de una forma satisfactoria y adecuada.  

A lo largo de este proyecto se proponen un seguido de estrategias a implementar en un EMS 

que controla un conjunto de 3 microrredes trabajando de manera colaborativa con tal de lograr 

una reducción de los componentes de dichas microrredes. 
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Método 

3. Escenario operativo 

En el presente proyecto tal y como se ha mencionado en los objetivos y alcance del trabajo se 

pretende realizar el diseño de la estructura lógica para el control de flujos de potencia en un 

EMS para un conjunto de prosumidores trabajando de modo colaborativo.  

Primeramente, se definen los prosumidores involucrados en el proyecto. Una vez definidos los 

prosumidores, así como los respectivos perfiles de consumo, se optimiza mediante el software 

HOMER el dimensionamiento de las instalaciones, de esta manera se obtiene un resultado 

puramente económico a partir de las necesidades energéticas que permite escoger el tamaño de 

los bloques de la microrred.  

Establecidos los distintos prosumidores con sus respectivos consumos y producciones 

energéticas, se simulan los respectivos comportamientos a lo largo de un periodo anual y se 

comparan los resultados mediante indicadores para los prosumidores trabajando de forma 

independiente. Posteriormente se implementan estrategias de gestión de energía para los 

mismos prosumidores, pero esta vez trabajando de forma colaborativa. A continuación, 

estudiando los mismos indicadores se podrá obtener una primera aproximación de la viabilidad 

de las colaboratividad entre microrredes. 

3.1. Localización 

La tendencia del autoconsumo mediante energías renovables está al alza, de esta manera se 

abren nuevas líneas de negocio como la integración de sistemas de colaboratividad entre 

microrredes mediante sistemas de gestión de energía ‘EMS’. Es por ello que se plantean un 

conjunto tres casas adosadas idénticas en una urbanización. Permitiendo así replicar 

instalaciones, reduciendo los gastos y aumentando la rentabilidad de proyectos similares. Si 

bien en este proyecto se desarrolla el algoritmo de control basado en condiciones lógicas, y se 

observan los ahorros energéticos, no se debe de olvidar la viabilidad económica del mismo.  

Para concretar en una localización exacta y obtener los valores de irradiancia necesarios, se 

propone una urbanización en Alella un pueblo en las afueras de Barcelona.  

 
Fig. 3. Base de datos para la obtención de los valores de irradiancia (PVGIS). Fuente: PVGIS. 
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Los datos horarios de irradiancia se obtienen de la base de datos del ‘Photovoltaic 

Geographical Information System’ (PVGIS), para Alella en el año 2016 que son los datos más 

actualizados de los cuales se disponen. También se obtiene el perfil de temperatura para dicho 

período. 

 

Fig. 4. Irradiancia solar en Alella en el año 2016. Fuente propia. 

Se observa como en los meses de verano la irradiancia se mantiene máxima y constante mientras que 

en el resto del año hay una mayor dispersión. Si bien en esta figura no se puede observar con claridad, 

si se amplía a una semana de verano e invierno se observa con claridad lo mencionado. 

 

Fig. 5. Irradiancia solar en Alella durante semana de verano. Fuente propia. 

 

Fig. 6. Irradiancia solar en Alella durante semana de invierno. Fuente propia. 

En este caso incluso en la semana de invierno hubo bastante irradiancia, dado que en muchas semanas 

debido a la baja radiación la producción solar puede llegar a ser prácticamente nula. 

 

Fig. 7. Perfil temperatura en Alella en el año 2016. Fuente propia. 

En el perfil de temperatura anual se observa claramente la evolución de temperatura en las 

distintas estaciones del año. En este caso dicho perfil ha sido utilizado para una mayor precisión 

en el rendimiento de la producción fotovoltaica en el modelo simulado.  

Tiempo [h] 

Tiempo [h] 

Tiempo [h] 

Tiempo [h] 
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3.2. Perfiles de demanda 

Las estrategias de gestión de energía en microrredes colaborativas son útiles cuando existen 

perfiles de demanda o de producción distintos. Dado el planteamiento realizado en el presente 

proyecto en el que los perfiles de producción eléctrica son iguales, la variación entre 

prosumidores es la demanda. Es por ello que se presentan 3 prosumidores con perfiles de 

demanda bien diferenciados. 

Para el diseño del perfil de demanda se utiliza el programa ‘Load Profile Generator’ que 

permite generar una amplia variedad de perfiles con gran detalle. Para ello, el programa trata 

de pensar que pueden hacer los inquilinos a lo largo del día, calculando el uso de los equipos 

eléctricos domésticos y por consiguiente la energía consumida. El programa ofrece grandes 

cantidades de perfiles domésticos con los cuales realizar el conjunto de simulaciones que se 

consideren oportunas teniendo en cuenta diferentes factores como la localización, temperatura, 

período de simulación, sistema de climatización, producción de ACS. 

 Analizando los resultados de la simulación para los meses tanto de verano como invierno se 

obtienen perfiles de consumo coherentes con gran nivel de detalle, siendo el intervalo de 

simulación de 1 minuto. El programa permite simular el consumo a lo largo de un año, 

permitiendo así obtener el comportamiento de la microrred en un periodo lo suficientemente 

extenso como para darle validez a los resultados. 

Tal y como se ha mencionado, el programa también permite generar los perfiles en función del 

tipo de climatización implantado, pero se opta por dejar de banda el consumo eléctrico que 

podría suponer la calefacción y el ACS, pudiendo ser satisfechas mediante otras tecnologías 

como placas solares térmicas o calderas de pellets buscando la integración de diversas fuentes 

de energía renovable. 

Para cada uno de los prosumidores se muestra perfiles diarios para verano e invierno. 

• Prosumidor 1: familia de 3 miembros, cuyo padre y madre trabajan y una hija.

• Prosumidor 2: pareja de jubilados que pasan el mayor tiempo en casa con un consumo 

moderado. 

• Prosumidor 3: pareja joven de trabajadores. Pasando el mayor tiempo de vida fuera de 

casa, aunque si bien también pasan algunos días dentro. 

 

La potencia de los equipos que conforman la casa se encuentra en el Anexo A, dado la similitud 

entre los equipos de los distintos prosumidores y puesto la mayoría de los componentes se 

repiten, se desglosa una única lista. Se encuentra variaciones lógicas como la ausencia de 

videoconsolas en la casa de los jubilados o de la pareja, y a la inversa por ejemplo equipos de 

deporte como cintas de correr que solo están en la casa de la pareja. Pero estos son casos muy 

concretos que se ponen en funcionamiento en muy pocas horas del año. 

Los perfiles diarios se muestran a continuación, en cuanto a los semanales, se encuentran en el 

Anexo B. 
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Fig. 8. Perfil diario demanda invierno Fuente propia. 

 
Fig. 9. Perfil diario demanda verano. Fuente propia. 

 

A lo largo del día se observan grandes diferencias en los consumos, así como picos de potencia. 

Si que es cierto que a lo largo de la noche los perfiles de demanda son muy parejos, pero se 

tratan de los equipos que no pueden dejar de estar encendidos como la nevera. Pero lo más 

interesante son las diferencias mencionadas en el comportamiento de los prosumidores, dado 

que de esas diferencias es donde se puede lograr exprimir el potencial de las estrategias de 

gestión en microrredes colaborativas. 

Los perfiles presentados tal y como se ha mencionado son para días concretos, pero si se tienen 

en cuenta los diferentes perfiles a lo largo del año y se realiza un perfil promedio que muestre 

el consumo de cada uno de los prosumidores, se obtienen los siguientes perfiles: 
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Fig. 10. Perfil diario promedio anual (intervalo: minutos). Fuente propia. 

En la fig.10 se representa en un eje temporal formado por intervalos de minuto, con tal de 

obtener un resultado más visual se realiza el mismo perfil, pero para intervalos horarios: 

 

Fig. 11. Perfil diario promedio anual (intervalo: horario). Fuente propia. 

 

Se observa el perfil medio anual, si bien a lo largo del periodo de simulación no siempre tendrá 

dicha forma, pero sí que se aprecia la tendencia de consumo de los distintos prosumidores, 

observando como el primer prosumidor formado por la familia presenta el perfil con mayor 

consumo en horas de máxima radiación. Por otro lado, el prosumidor 3 formado por la pareja 

joven, muestra un perfil más estable y constante a lo largo del día teniendo un consumo 

nocturno más elevado que el resto. 
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3.3. Dimensionamiento de la instalación 

3.3.1. Componentes de la microrred. 

Cada una de las 3 microrredes tienen los mismos componentes, de esta manera se logra 

disminuir el dimensionamiento de la instalación inicial de manera pareja en el conjunto de 

microrredes. Pudiendo ser interesante como forma de ahorro para promotores de viviendas.  

La estructura de bloques de la microrred es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Estructura de bloques de la microrred. 

Fuente: montaje propio. 

 

Para cada uno de los componentes que la forman se observa como el sentido de los flujos de 

potencia están bien definidos. Posteriormente en el proyecto se volverá a mostrar dicha 

estructura actualizada para la colaboratividad entre el conjunto de prosumidores. 

3.3.2. Simulación mediante ‘HOMER’. 

Para dimensionar adecuadamente la instalación de los prosumidores, se realizan las 

simulaciones pertinentes mediante el software de optimización económica de sistemas 

energéticos HOMER, de esta manera se obtiene el dimensionamiento basado en optimizaciones 

económicas para el perfil de demanda introducido. 

Mediante ‘Load Profile Generator’ se realiza la simulación del perfil de consumo para los 

inquilinos estándar que adquieren una vivienda unifamiliar en urbanizaciones. Se trata de una 

pareja, detallada en el apartado 3.2, cuyo perfil correspondiente a un periodo anual se introduce 

CARGAS 

DOMÉSTICAS 

BATERIAS

AS 

PANELES 

FOTOVOLTAICOS 

RED ELÉCTRICA 

INVERSOR 
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en HOMER. Otro motivo por el cual se escoge al prosumidor 3 (Pareja) para el 

dimensionamiento de la instalación es el hecho de que se evite sobredimensionar la instalación 

que es lo que sucede cuando se escoge para dicha finalidad al prosumidor 1 (familia). 

HOMER genera los perfiles diarios, estacionales y anual. También muestra el consumo 

eléctrico diario medio, siendo en este caso de 6,19 kWh/día. Si se compara dicho valor a los 

ofrecidos por IDAE para el sector residencial en España, se puede apreciar cómo se encuentra 

inferior a la media nacional. Su consumo se asemeja más al de un piso que a una casa 

unifamiliar, pero esto es debido a que el prosumidor 3, es una pareja que trabaja y pasa 

principalmente el día fuera de casa, con equipos energéticamente eficientes, y ACS y 

climatización satisfecha con energías renovables como energía solar térmica y calderas de 

pellets. 

Consumo eléctrico medio por hogar 9,52 kWh/día 

Tabla. 1. Consumo eléctrico medio del Sector Residencial en España. Fuente: IDAE. [2] 

 

Fig. 13. Perfil estacional prosumidor 3 (HOMER). 

Fuente: HOMER. 

El perfil estacional ofrece gran cantidad de datos para cada uno de los meses del año, entre los 

que destacan la potencia media diaria, así como la máxima y mínima. Pudiendo ver como la 

mayoría de los meses es bastante constante, puesto que los equipos encargados de la 

climatización y el ACS de la vivienda no son eléctricos.   

Una vez introducido el perfil de consumo en HOMER, se simula la siguiente estructura de 

bloques: 

 

Fig. 14. Estructura de bloques simulada en HOMER. 

Fuente: HOMER. 
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Previamente a obtener resultados concretos, HOMER pide que se introduzcan valores 

económicos de los distintos componentes del sistema. A continuación, se procede a detallar las 

características escogidas para esta simulación. 

El panel fotovoltaico escogido es de 330 W [3], para realizar la simulación HOMER necesita 

algunos parámetros económicos, es por ello que se ha introducido los siguientes: 

Capacidad 1 kW 

Coste 155 € 

Mantenimiento 5 €/año 

Tiempo de vida  25 años 

Tabla 2. Características paneles fotovoltaicos. 

La batería ofrecida por Homer es una estacionaria de 1 kWh de 2 V por celda y una capacidad 

máxima de 513 Ah. Los precios de baterías de ácido plomo con características similares rondan 

los 210 € [4]. 

Capacidad 513 Ah 

Voltaje por celda 2 V 

Número en serie 12 

Coste 210 € 

Mantenimiento 12 €/año 

Tabla 3. Características baterías. 

El inversor hibrido escogido [5] tiene las siguientes características: 

Potencia salida 3 kW 

Voltaje lado DC 24 V 

Voltaje lado AC 230 V 

Coste 500 € 

Tiempo de vida  20 años 

Tabla 4. Características inversor. 

Finalmente, en cuanto la red eléctrica se importan los precios del kWh a lo largo del año 2016 

en España a través de la web oficial de red eléctrica de España, sistema de información del 

operador del sistema [6]. Pero dicho precio solo contempla el termino de energía. Por ello se 

calcula el precio del término de potencia. 

Actualmente, el precio del término de potencia del peaje de acceso está fijado en 38,043426 

€/kW·año y el margen de comercialización está fijado en 4 €/kW-año. [7] Siendo el total de 

42,04 €/año. En HOMER introducimos una potencia contratada de 4 kW. Y por tanto el precio 

anual a imputar es de 168€. Dado que HOMER no permite introducir como tal este término, se 

divide y se imputa en el precio eléctrico a lo largo del año. 

Al importar los valores reales del precio eléctrico (‘Real Time Rates’) en HOMER, sucede que 

algunos componentes de la microrred como las baterías no son rentables dado el bajo coste de 

la electricidad y por tanto HOMER no ofrece un dimensionamiento de las mismas.  Dado que 

no solamente se busca la optimización económica, sino también una mayor penetración 

renovable, se utiliza la restricción del mínimo de fracción renovable de la microrred de un 50% 

mínimo. 
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Los escenarios simulados son los siguientes: 

1. Potencia contratada de 4 kW con ‘Real Time Rates’ para el precio eléctrico y sin 

fracción renovable mínima. 

2. Potencia contratada de 4 kW con ‘Real Time Rates’ para el precio eléctrico y con 

fracción renovable mínima del 50%. 

Una vez obtenidos los distintos resultados de las respectivas simulaciones, se descartan 

aquellas que tienen una fracción renovable del 100% dado que son económicamente 

inasumibles debido a su sobredimensionamiento. 

De esta manera se obtienen los siguientes resultados: 

Dimensionamiento Escenario 

PV (kW) Baterías Red (kW)  

0,796 0 4 1 

1,20 0 4 2 

Costes  

NPC (€) COE (€) Operación (€/año) Inversión inicial (€)  

3159 0,0879 209,1 455,33 1 

3184 0,0775 193 687,7 2 

Parámetros  

Fracción Renovable (%) Unmet load (%) (kWh/año)  

37,9 0 0 1 

50 0 0 2 

Tabla 5. Resultados de las simulaciones en HOMER. 

A nivel económico la mejor solución en coste total (NPC) es la primera simulación sin 

restricción renovable, sin embargo, en coste por kWh (COE) y en coste anual operacional es la 

segunda, pero esto es debido a que, al no haber baterías eléctricas, el incremento de energía 

solar permite la reducción de compra de energía eléctrica a la red.  

Paneles Baterías Red eléctrica 

Producción 
(kWh/año) 

Autonomía 
(h) 

Producción 
(kWh/año) 

Capacidad 
(kWh) 

Compra 
(kWh) 

Venta 
(kWh) 

1175 0 0 0 1727 521 

1776 0 0 0 1589 920 

Tabla 6. Resultados de las simulaciones en HOMER. 

Los resultados del balance energético tal como se observa en la tabla anterior muestran 

claramente como a HOMER no le sale rentable el uso de baterías, ya que cuando se restringe 

la fracción renovable a mínimo un 50%, en vez de almacenar energía en las baterías cuando 

hay excedente solar, HOMER considera que es preferible inyectar el excedente a la red 

eléctrica incluso a precio 0€/kWh y si es necesario aumentar la cantidad de energía solar 

fotovoltaica para cumplir con la restricción. Como en parte la intención de este proyecto es la 

integración de energías renovables, se considera que el dimensionamiento más interesante es 

el segundo ya que, ya que la fracción renovable es superior. 
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Dado que el 50% de fracción renovable que se obtiene al instalar los 1,2 kW de placas 

fotovoltaicas se podría aumentar con la integración de baterías sin tener que sobredimensionar 

el sistema a base de más placas, se procede a su cálculo por separado. 

Para ello, el dimensionamiento de las baterías es el siguiente: 

𝐶𝑎𝑙𝑚 =
𝐶𝑟𝑒𝑞 · 𝐷𝑎𝑢𝑡
𝑃𝐷,𝑚á𝑥

· 100 (1) 

Dónde:  

𝐶𝑎𝑙𝑚 Capacidad nominal del sistema [Ah] 

𝐶𝑟𝑒𝑞 Consumo de energía total para cubrir demanda [Ah/día] 

𝐷𝑎𝑢𝑡 Días de autonomía de la instalación. 

𝑃𝐷,𝑚á𝑥 Profundidad máxima de descarga [%]. 

Ya que el sistema se encuentra conectado a red, no se pretende sobredimensionar el sistema de 

almacenamiento, así pues, se diseña como un elemento de apoyo a la microrred, capaz de 

almacenar energía en momentos de mayor radiación y, inyectar energía en los momentos en 

que el precio de red es máximo, maximizando la integración de fuentes renovables en la 

microrred. Por ello se escogen 10 horas de autonomía de la instalación.  

El tipo de batería escogida es de ácido plomo estacionarias, pensadas para realizar períodos de 

descarga continuados con pocos picos de potencia y larga vida útil, hasta 15 años si se realiza 

un correcto uso de la misma. Para la profundidad máxima de descarga se escoge 20% dado que 

se encuentra dentro de un margen de seguridad adecuado para alargar la vida útil. 

En cuanto al consumo de energía total se opta por escoger el consumo medio diario, siendo 

este de 6186 Wh/día. 

𝐶𝑟𝑒𝑞 =
6186

𝑊ℎ
𝑑í𝑎

24 𝑉
= 257,7

𝐴ℎ

𝑑í𝑎
 

(2) 

𝐶𝑎𝑙𝑚 =
257,7

𝐴ℎ
𝑑í𝑎 ·

10
24  𝑑í𝑎

0,2
= 537 𝐴ℎ 

(3) 

Se busca en catálogo baterías estacionarios de ácido plomo que se ajusten a dichas necesidades 

y se obtiene una de 24 V (12 módulos de 2V) y 544 Ah en C10. [8] 

La potencia máxima a suministrar por el sistema de almacenamiento, así como la energía en 

Wh es de: 

𝐸 = 𝐶𝑎𝑙𝑚 · 𝑉𝑛𝑜𝑚 = 544 𝐴ℎ · 24 𝑉 = 13056 𝑊ℎ (4) 

  

𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 =
𝐶𝑎𝑙𝑚
𝐶10

· 𝑉𝑛𝑜𝑚 =
544 𝐴ℎ

10 ℎ
· 24 𝑉 = 1305 𝑊 ≈ 1,3 𝑘𝑊  

De esta manera se obtienen los valores finales para las microrredes en estudio: 

Dimensionamiento 

PV (kW) Nº Paneles Batería 

1,32 4 x (0.33 kW) 13 kWh 

Tabla 7. Valores de los bloques de la microrred. 
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3.4. Prosumidores trabajando de forma independiente 

3.4.1. Estrategia base 

Una vez conocidos los valores de las potencias que conforman los paneles y baterías de los 

distintos prosumidores, se realiza un programa inicial basado en Matlab que permite modelizar 

el intercambio de potencias y flujos de energía entre los bloques que forman la microrred. 

El elemento que permite realizar dichos intercambios de energía se conoce como EMS ‘Energy 

Management System’, dicho sistema se compone de una estructura lógica que permite priorizar 

el uso de fuentes de energía y distribuirlas como interese. En este proyecto se desarrolla 

principalmente dicha estructura lógica mediante ecuaciones condicionales.  

En este apartado se procede a desarrollar la estructura lógica del modelo base para un 

prosumidor trabajando de forma independiente. De esta manera una vez estudiado y simulado 

el comportamiento para los distintos prosumidores trabajando de manera independiente, se 

podrá realizar una comparación con los resultados de la simulación con estrategias de gestión 

de energía para prosumidores trabajando de forma colaborativa. 

Se parten de modelos simples de baterías y de módulos fotovoltaicos [9] puesto que se pretende 

realizar una primera aproximación a la viabilidad y productividad de la colaboratividad entre 

microrredes. Por eso se supone que los paneles fotovoltaicos trabajan en su punto de máxima 

potencia mediante el uso de un MPPT (‘Maximum Power Point Tracking’) ofreciendo en todo 

momento la máxima potencia disponible.  

Dada la naturaleza de la tecnología solar fotovoltaica prácticamente siempre hay un desajuste 

entre la producción solar y consumo de las cargas de la vivienda. 

2𝑃𝑛𝑖,𝑡 = 𝑃𝑐𝑖,𝑡 − 𝑃𝐹𝑉𝑡  (5) 

Donde: 

𝑃𝑛𝑖,𝑡: Potencia neta a almacenar o extraer de baterías. 

𝑃𝑐𝑖,𝑡: Potencia demandada por las cargas de la vivienda. 

𝑃𝐹𝑉𝑡 : Potencia producida por el sistema fotovoltaico. 

 

La potencia fotovoltaica 𝑃𝐹𝑉,𝑖,𝑡 se obtiene a partir de la irradiancia solar anual y la temperatura 

ambiente en la localización escogida siguiendo: 

𝑃𝐹𝑉,𝑡 = 𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 · 𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 · 𝜂𝑃𝑉 · 𝐺 (6) 

𝜂𝑃𝑉 = 𝜂𝑟 · (1 − 𝑘 · (𝑇𝑗 − 𝑇𝑗𝑟𝑒𝑓𝑡)) (7) 

Donde: 

𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 : Superficie del panel fotovoltaico. 

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙: Número de paneles. 

 
2 Donde: i = (1,2,3) es decir cada microrred. Y ‘t’ es el instante de simulación. 
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𝜂𝑃𝑉: Rendimiento del panel fotovoltaico. 

𝐺: Irradiancia solar 

𝜂𝑟: Rendimiento de referencia del panel fotovoltaico ofrecido por fabricante. (17%) 

𝑘: Coeficiente de rendimiento por efecto de temperatura del panel (-0.40%/ ºC]) por 

fabricante. 

𝑇𝑗 Temperatura de funcionamiento del fabricante. 

𝑇𝑗𝑟𝑒𝑓𝑡 Temperatura ambiente. 

De esta manera cuando 𝑃𝑛,𝑖 > 0, significa que es necesario entregar más potencia a las cargas 

ya que la obtenida de los paneles es insuficiente, pudiéndose obtener de las baterías o de la red 

eléctrica si la primera opción no fuese posible. Mientras que si 𝑃𝑛,𝑖 < 0, significa que hay un 

excedente fotovoltaico que puede ser utilizado para cargar las baterías. En el caso de que   

𝑃𝑛,𝑖 = 0, significa que la generación y la demanda se encuentran a la par y por ende las baterías 

permanecen en reposo. 

En relación a las baterías, éstas se cargarán cuando haya un excedente fotovoltaico verificando 

que sea posible mediante el estado de carga de la batería SoCi,t (‘State of Charge’) en ese 

periodo, el cual debe mantenerse en unos límites de seguridad para alargar la vida útil de la 

batería. En este proyecto la tecnología de almacenamiento seleccionada es la de ácido plomo. 

Dichas baterías suelen trabajar en rangos de entre 40% y 100% del SoC con tal de alargar los 

ciclos de carga y descarga, pero las descargas permitidas diarias serán del 20%. 

Por otro lado, se descargarán cuando 𝑃𝑛,𝑖,𝑡 > 0 y el SoCi,t en ese periodo lo permita. Además, 

de la restricción impuesta por el SoCi,t en cada período, también existe la restricción de la 

máxima potencia permitida de carga y descarga de la batería (𝑃𝐵𝑎𝑡_𝑀𝑎𝑥), en este caso se ha 

optado por la máxima permitida de 1,3 kW calculada en el apartado anterior. 

 

{
 

 
𝑃𝑛,𝑖,𝑡

𝑃𝐵𝑎𝑡_𝑀𝑎𝑥,𝑖 ·
𝑃𝑛,𝑖,𝑡

|𝑃𝑛,𝑖,𝑡|

0

 

𝑠𝑖 0,8 · 𝑆𝑜𝐶𝑖 < 𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡−1 < 1 · 𝑆𝑜𝐶𝑖 𝑦 |𝑃𝑛,𝑖,𝑡| ≤ 𝑃𝐵𝑎𝑡_𝑀𝑎𝑥 (8) 

𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡= 𝑠𝑖 0,8 · 𝑆𝑜𝐶𝑖 < 𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡−1 < 1 · 𝑆𝑜𝐶𝑖 𝑦 |𝑃𝑛,𝑖,𝑡| > 𝑃𝐵𝑎𝑡_𝑀𝑎𝑥 (9) 

 𝑠𝑖 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜    

El criterio de signos escogidos para la carga y descarga de la batería se observa que es (+) para 

la descarga y (-) para la carga. 

El estado de carga de las baterías, tal como se menciona previamente es la variable SoC. Para 

cada uno de los prosumidores es necesario conocer su estado en cada instante de tiempo. 

𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡 = {

𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡−1

𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡−1 −
𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡
60

 

𝑠𝑖 𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡 = 0 (10) 

𝑠𝑖 |𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡| > 0 (11) 

Finalmente, cuando las baterías no puedan absorber ni entregar el excedente o déficit 

energético, es la red eléctrica la encargada de solventarla. 

𝑃𝑟𝑒𝑑,𝑖,𝑡 = 𝑃𝑛,𝑖,𝑡 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡 (12) 

Siendo 𝑃𝑟𝑒𝑑,𝑖,𝑡 positivo cuando el flujo energético es de la red a las cargas, y negativo cuando 

el flujo es de la microrred a la red eléctrica.  
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3.4.2. Indicadores de funcionamiento 

Con tal de realizar una correcta comparación de los resultados obtenidos de manera eficaz, se 

introducen un seguido de indicadores que mostraran la respuesta de cada uno de los 

prosumidores en el modelo planteado. 

Un indicador es un instrumento que proporciona evidencia de una condición determinada o la 

consecución de resultados. [10] Este debe permitir monitorear la obtención de los objetivos 

asociados al mismo. Dicha medición se realiza desde diferentes dimensiones, obteniendo 

distintos resultados según la dimensión desde la que se trabaje, siendo la dimensión del 

indicador la perspectiva con que se valora cada objetivo.  

En 1999 el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) comenzó a elaborar un 

conjunto de indicadores energéticos que abarcaran conceptos de desarrollo sostenible. Tras 

años de trabajo en los cuales se seleccionaron y definieron un conjunto de indicadores, así 

como la posterior colaboración de distintas organizaciones, acabaron con la presentación de 

una iniciativa internacional cuya finalidad era desarrollar dichos indicadores energéticos. Esta 

iniciativa acabó formando una asociación en 2002 y se dio a conocer entre los proyectos de la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Finalmente, en 2008 el OIEA junto a los 

departamentos de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Agencia 

Internacional de la Energía, Eurostat y la Agencia Europea de Medio Ambiente, dieron a 

conocer el conjunto de indicadores de desarrollo energético sostenible. [11] 

Estos indicadores se dividieron en tres de las 4 dimensiones de la sostenibilidad:  

1. Dimensión económica 

2. Dimensión ambiental 

3. Dimensión social 

Quedando la cuarta dimensión de política o institucional fuera del análisis debido a la dificultad 

de cuantificar mediante indicadores. 

En cada una de las dimensiones se plantean distintos indicadores, de los cuales algunos de ellos 

se han seleccionado para su implementación en el conjunto de simulaciones en el presente 

proyecto. 

Los indicadores seleccionados pretenden abarcar las tres dimensiones del desarrollo energético 

sostenible, pero dada la gran cantidad de indicadores propuestos, con tal de comparar los 

resultados obtenidos entre los prosumidores trabajando individualmente y colectivamente bajo 

las mismas condiciones de trabajo, y con la pretensión de analizar principalmente el 

comportamiento energético sin dejar de banda las tres dimensiones mencionadas del desarrollo 

sostenible, se seleccionan los siguientes indicadores: 

1. Dimensión económica: 

• Porcentaje de energía renovable en la electricidad, o bien Fracción Renovable. 

• Dependencia neta de las importaciones energéticas, o bien Fracción Importada. 

2. Dimensión ambiental: 

• Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por la producción y uso de 

energía, per cápita. 
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3. Dimensión social: Dado que la localización del sistema a monitorear es de una 

urbanización con casas adosadas y se considera que las personas integrantes de la 

microrred se encuentran en una condición social y calidad de vida elevada, no se 

implementan indicadores sociales. 

Cabe mencionar que dichos indicadores han sido diseñados principalmente para la evaluación 

del desempeño energéticos de un país entero, es por ello que en el caso de estudio que nos 

concierne dichos indicadores deben ser retocados.  

Además de los indicadores mencionados previamente, se añaden algunos que se consideran de 

interés para analizar el comportamiento de la microrred trabajando de manera independiente 

vs colaborativa.  

Finalmente, los indicadores que deben de ser monitoreados en este proyecto para una correcta 

comparación y desempeño de los resultados obtenidos son los siguientes: 

1.- Fracción renovable: Medir el porcentaje de energía renovable consumida por un 

prosumidor ‘X’ respecto la demanda energética del mismo. Se incluye la energía solar 

directamente consumida y la obtenida de los sistemas de almacenamiento como las baterías, 

dado que la energía almacenada solo puede ser de origen renovable fijado por los flujos 

energéticos en este proyecto. Para su cálculo se sigue: 

𝐹𝑅 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 [𝑊]

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑊]
· 100 [%] (13) 

 

2.- Fracción importada: Medir el porcentaje de energía consumida por un prosumidor ‘X’ 

proveniente de un prosumidor ‘Y’ o de la red, respecto la demanda energética del prosumidor 

‘X’. Mediante este indicador se puede medir el grado de dependencia de un prosumidor de las 

importaciones para hacer frente a sus necesidades energéticas. El indicador se divide en dos 

para poder diferenciar entre las importaciones desde la red y desde otros prosumidores. Para su 

cálculo se sigue: 

𝐹𝐼 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 [𝑊]

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝑊]
· 100 [%] (14) 

 

3.- Fracción exportada: Medir el porcentaje de energía entregada a un prosumidor ‘Y’ o a la 

red, producida por un prosumidor ‘X’ respecto la producción solar del prosumidor ‘X’. 

Mediante este indicador se puede medir la contribución del prosumidor a la colaboratividad del 

conjunto. De igual manera que para la fracción importada, se divide en dos indicadores para 

diferenciar entre exportaciones a otros prosumidores o a la red eléctrica. Para su cálculo se 

sigue: 

𝐹𝐸 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑 [𝑊]

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑊]
· 100 [%] (15) 

 

4.- Balance colaborativo: Medir la ratio de energía total exportada al resto de prosumidores 

por un prosumidor ‘X’ respecto la energía importada de la microrred colaborativa total por el 

mismo prosumidor ‘X’. Al obtenerse un valor positivo indica que el prosumidor tiene un 
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comportamiento principalmente de productor, mientras que en caso contrario tiene un perfil 

más de consumidor. De esta manera se puede analizar el papel que ejerce cada prosumidor en 

el conjunto de las microrredes colaborativas. De igual manera también se realice el balance con 

la red eléctrica para comparar las microrredes trabajando independientemente o colaborando. 

Para su cálculo se sigue: 

𝐵𝐶 =
𝑠𝑢𝑚𝑎(𝐸𝐸) − 𝑠𝑢𝑚𝑎(𝐸𝐼)

max (𝑠𝑢𝑚𝑎(𝐸𝐸), 𝑠𝑢𝑚𝑎(𝐸𝐼))
· 100 [%] (16) 

 

5.- Emisiones de GEI: Medir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por la 

producción y uso de energía, per cápita de la microrred. Por tanto, es un indicador que muestra 

de manera directa el impacto sobre el cambio climático. Para ello se tiene en cuenta el número 

de personas de la vivienda, así como la procedencia de la energía consumida en la microrred.  

Dado que las únicas vías por las cuales la microrred obtiene energía son los paneles 

fotovoltaicos, las baterías y la red eléctrica, se establecen los factores de emisión en g de 

CO2/kWh para cada uno de los bloques mencionados.  

Para estimar las emisiones de los paneles fotovoltaicos se podría realizar un estudio exhaustivo 

de su vida útil, así como todo el proceso de fabricación de los componentes, como su extracción 

y acabar ofreciendo un valor aproximado de la contaminación que supondría el consumo de 

kWh generado por el panel fotovoltaico teniendo en cuenta una gran cantidad de factores. Dado 

que dicho estudio queda fuera del marco del trabajo, solo se tienen en cuenta las emisiones 

directas de CO2 para la producción de electricidad. Para los paneles puesto que son elementos 

que generan electricidad a partir de la radiación solar, dicho factor de emisión será de 0 g de 

CO2/kWh.  

En cuanto a las baterías de ácido plomo, siguiendo la misma línea mencionada para los paneles, 

se estable su factor de emisión también en 0 g de CO2/kWh. Si bien en este caso cabe mencionar 

que, aunque la fabricación de estas baterías representa un gran riesgo medioambiental debido 

a los componentes de gran toxicidad que la forman como el plomo, actualmente se pueden 

reciclar la mayoría de ellos reduciendo su huella de carbono en un 89%. [12] 

Para la red eléctrica se tiene en cuenta el mix eléctrico peninsular, así como las pérdidas en el 

transporte eléctrico, según la Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) el factor de emisión 

más actualizado es el del 2019 que se encuentra en los 241 g de CO2/kWh [13]. En este factor 

queda excluida la energía verde producida por plantas de generación renovable con garantía de 

origen expedida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Por tanto, los factores de emisiones a utilizar serán los siguientes: 

Bloque Emisiones Unidades 

Paneles fotovoltaicos 0 g de CO2/kWh. 

Baterías Ácido Plomo 0 g de CO2/kWh. 

Red Eléctrica 241 g de CO2/kWh. 

Tabla 8. Factores de emisiones para los bloques de la microrred. 



Estrategias de gestión de energía en microrredes colaborativas. 

 

21 

Teniendo en cuenta la procedencia de la energía consumida, para su cálculo se sigue: 

𝐸𝐶𝑂2 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑘𝑊ℎ]

𝑁º 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑 
· 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 [

𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2
𝑘𝑊ℎ

] (17) 

Dando como resultado los gramos de CO2 por cápita de cada microrred. 

3.4.3. Simulaciones prosumidores trabajando individualmente. 

Mediante el software MATLAB se programa la microrred de manera que se muestren los flujos 

de potencia entre los distintos componentes que la forman. Las prioridades en estos flujos son 

los siguientes: 

1. Solar: es la principal fuente de producción eléctrica, satisfaciendo la demanda cuando 

es posible y derivando el excedente a las baterías si estas lo permiten o directamente a 

la red eléctrica si las baterías están cargadas o la potencia excedentaria es tan elevada 

que superan el umbral de admisión de las mismas. 

2. Baterías: en el caso de que la energía solar no sea suficiente, las baterías se encargan de 

entregar el resto siempre y cuando se respeten las restricciones energéticas del SoC y 

de potencia máxima de estas. También permiten absorber la energía excedentaria solar. 

3. Red eléctrica: se encarga de entregar el déficit o absorber el excedente dado en la 

microrred.  

Las simulaciones llevadas a cabo para cada uno de los prosumidores se realizan para un periodo 

anual, si bien para poder analizar el comportamiento mediante gráficas también se realiza la 

simulación para una semana de verano e invierno. 

Las gráficas que se muestran representan: 

1. La demanda energética diaria para cada prosumidor. 

2. La potencia solar absorbida por la microrred. 

3. El SoC en porcentaje de la batería. 

4. El flujo de potencias entrante y saliente de las baterías ([+] para la descarga, [-] para la 

carga). 

5. El flujo de potencia con la red ([+] la red entrega potencia, [-] la red absorbe potencia). 

A continuación, se muestra el comportamiento para el conjunto de los prosumidores para un 

intervalo diario. En el Anexo C se muestra la simulación para el periodo semanal.  

En azul se muestra el perfil del prosumidor 1, en rojo el del prosumidor 2 y en amarillo el del 

prosumidor 3. 
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Periodo:  Día invierno. 

 

 
Fig 15. Perfiles comportamiento microrredes diario en invierno. 
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Periodo:  Día verano. 

 

 
Fig 16. Perfiles comportamiento microrredes diario en verano. 
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En los meses de verano, la microrred genera un superávit de energía solar teniendo que ser 

inyectada parte de la misma a la red, dado que las baterías se cargan en los momentos de 

máxima radiación. De esta manera se observa que podría ser de gran utilidad el intercambio de 

energía entre prosumidores con tal de disminuir el dimensionamiento de los componentes de 

la microrred en el caso de que estos tuviesen una demanda que pudiera complementarse y 

distribuirse a lo largo del día. Se trata de extraer el máximo partido a las diferencias entre 

prosumidores. 

En el caso de invierno, debida a la baja radiación solar, las baterías se descargan rápidamente 

dejando a la red eléctrica como sistema de ajuste de la microrred, encargándose así de inyectar 

el déficit energético demandado por la misma. 

Observando la cantidad de datos obtenidos en las distintas simulaciones, y para ser capaz de 

cuantificar y trabajar adecuadamente con estos datos, se procede a analizar los resultados 

mediante los indicadores planteados en el apartado 3.4.2.  

Para los resultados obtenidos en la simulación de las microrredes trabajando de forma 

individual a lo largo del año 2016, se presenta una tabla que recoge todos los valores promedio 

de dichos indicadores, así como algunas gráficas de los indicadores que se consideran 

relevantes. En este caso dado que los prosumidores se encuentran trabajando de manera 

independiente los indicadores de fracción importada como exportado solo hacen referencia a 

los intercambios realizados con la red eléctrica. 

1 
Fracción 

renovable [%] 

Fracción importada 

RED [%] 

Fracción exportada 

RED [%] 

Balance 

RED [%] 

Emisiones

* 

1

F 
73,28 26,72 42,11 49,81 59,36 

2

J 
78,27 21,73 45,54 66,75 63,80 

3

P 
74,28 25,72 51,95 67,94 70,18 

*kg/CO2 per cápita 

Tabla 9. Indicadores de las microrredes en estudio. 

La fracción renovable total en las diferentes microrredes se observa como alcanza valores 

superiores al 73% para el prosumidor con una mayor demanda y del 78% para el de menos, es 

decir que gran parte de la energía consumida por la microrred tiene origen renovable in situ. 

La fracción exportada en el conjunto de los prosumidores varía de un 42% a poco más del 50% 

para el que menos demanda tiene. Es un margen adecuado de energía a sacar partido entre la 

colaboratividad, ya que dicho indicador hace referencia a la energía renovable que se ha tenido 

que inyectar a la red respecto de la total generada.  

Des de un punto de vista energético los resultados de la fracción importada son completamente 

lógicos pues ya que dicho indicador hace referencia a la energía importada desde otras 

microrredes (en el caso de la colaboratividad) o de la red eléctrica en las microrredes trabajando 

individualmente, es normal que dicho indicador en este caso sea el complementario de la 

fracción renovable. En una futura simulación entre prosumidores, permitirá identificar la 

interacción entre las microrredes respecto a la energía entrante en cada microrred.  
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Finalmente, el último indicador que hace referencia al balance colaborativo refleja como las 

microrredes tienen un comportamiento de exportadoras a la red eléctrica en balance anual, pero 

si se analizan dichos indicadores para semanas tipo de verano e invierno se observa como el 

comportamiento varía. En los meses de invierno hay un balance negativo debido a que hay una 

mayor importación de energía de red que exportación, mientras que en los meses de mayor 

radiación solar sucede lo contrario. En dichos meses de verano durante el día hay un excedente 

fotovoltaico elevado, mientras que por la noche se descargan las baterías e incluso llega a 

suceder que parte de la demanda la tenga que satisfacer la red eléctrica. Para poder ver que 

efectivamente tal comportamiento es el que sucede en las dos estaciones mencionadas, se 

procede a analizar los indicadores con mayor profundidad para una semana tipo de verano e 

invierno. Se escoge al prosumidor 3 para mostrar el comportamiento, que se puede extrapolar 

al resto de prosumidores. 

Prosumidor: (3) Pareja 

Periodo:  Semana verano. 

 

Fig 17. Indicadores de funcionamiento de la microrred para prosumidor 3 en verano. 

 

En la gráfica anterior se observa como en los momentos que hay radiación, los paneles solares 

se encargan de satisfacer la demanda energética de la microrred y aun así consiguen exportar 

un 95% en los momentos de máxima radiación. De manera complementaria, durante las horas 

de menor o nula radiación, las baterías se encargan de satisfacer la demanda de la microrred 

siempre y cuando esta no sea muy excesiva. Por tanto, claramente en los meses de verano el 
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sistema se comporta como exportador, por lo cual la fracción renovable es prácticamente del 

100%. 

El comportamiento de la microrred para una semana de invierno por el contrario es 

completamente distinto, tal y como se observa en la siguiente gráfica, la microrred aun teniendo 

una fracción renovable del 100% en algunos periodos, es decir que durante las horas de 

radiación solar la demanda se satisface principalmente con paneles fotovoltaicos e incluso en 

algunos momentos se encargan las baterías con excedente que se haya producido. Sucede que 

la energía a inyectar en la red es muy inferior, es por ello que la colaboratividad en invierno es 

más compleja y se deben de introducir estrategias adecuadas para conseguir obtener resultados 

satisfactorios. 

Durante las horas de nula actividad solar las baterías no son capaces de satisfacer toda la 

demanda y la microrred acaba importando la energía que falta de la red eléctrica, llegando al 

100% en muchas horas, principalmente nocturnas o días sin radiación solar. 

Prosumidor: (3) Pareja 

Periodo:  Semana invierno. 

 

Fig 18. Indicadores de funcionamiento de la microrred para prosumidor 3 en invierno 
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Finalmente se analizan los valores energéticos consumidos totales por las microrredes. 

CASO 1 SOLAR BATERIA RED ELÉCTRICA Vendida a la red 

INDIVIDUAL [kWh/año] [kWh/año] [kWh/año] [kWh/año] 

P1 1095 932 739 1472 

P2 935 972 529 1592 

P3 768 914 582 1817 

Tabla 10. Consumo por componente de las microrredes en estudio. 

 

En la tabla anterior se observa desglosada la energía total anual por fuente de generación. 

Posteriormente en el trabajo se acudirá a ellos para compararlos con los obtenidos en las 

microrredes trabajando de manera colaborativa.  

Si bien en esta primera parte del proyecto se puede llegar a intuir el potencial de la 

interconectividad entre prosumidores, nada es seguro hasta que se introduzcan las estrategias 

de gestión en colaboratividad. Encontrándose en dichas estrategias la clave para lograr extraer 

el máximo potencial de las microrredes colaborativas. 
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4. Prosumidores trabajando de forma colaborativa 

La finalidad principal del diseño de las estructuras lógicas a implementar en el EMS es 

averiguar si mediante estrategias colaborativas entre prosumidores, se puede lograr alcanzar un 

ahorro energético respecto a la estrategia individual. Dicho ahorro podría resultar en una 

disminución de los costes de la electricidad o bien en la posibilidad de reducir el 

dimensionamiento inicial de la instalación. Para ello se plantean distintas estrategias de 

colaboritividad que se detallaran en los siguientes apartados. 

4.1. Estructura de bloques de la microrred colaborativa 

Antes de explayarse en el diseño de las estrategias contempladas se plantea la estructura de 

bloques de la microrred colaborativa de manera que las posteriores explicaciones sean más 

intuitivas y entendibles. 

Cuando las tres microrredes se encuentran colaborando sucede que los intercambios posibles 

entre las mismas aumentan, de esta manera, ampliando el diagrama de bloques de la estructura 

individual se obtiene: 

 

Fig. 19. Estructura de bloques de la microrred colaborativa. Fuente: montaje propio. 

En la figura anterior se observa como el conjunto de las 3 microrredes conectadas entre sí y 

formando una microrred colaborativa, permiten el flujo de potencia entre ellas y a la vez 

permiten el intercambio con la red eléctrica. Lo que se busca con esta disposición es la 

independencia de la red eléctrica y por tanto la autosuficiencia de la microrred colaborativa a 

la par que una mayor incidencia de producción renovable, fotovoltaico en este caso. Se trata 

pues de lograr la mejora del conjunto de la microrred manteniendo siempre que sea posible una 

mejora individual de caso uno de los prosumidores que la forman. Para ello se plantean distintas 

estrategias que permiten aumentar la colaboratividad entre los miembros. 

CARGAS 

DOMÉSTICAS 
PANELES 

FOTOVOLTAICOS 
BATERIAS 

RED 

ELÉCTRICA 

INVERSOR 

HÍBRIDO 

PROSUMIDOR 1 PROSUMIDOR 2 PROSUMIDOR 3 
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4.2. Estrategias colaborativas 

Las estrategias colaborativas se caracterizan por presentar nuevas vías de intercambio 

energético entre prosumidores, con lo cual se obtienen un número mayor de fuentes de 

generación eléctrica. En el caso en estudio, dado que las instalaciones poseen como único 

sistema de generación eléctrico la energía solar fotovoltaica, se consigue que las distintas 

microrredes puedan aprovechar la energía generada por otros prosumidores cuando estos no la 

necesiten.  

Las distintas estrategias que se plantean en el presente apartado se diferencian en la cantidad 

de posibles intercambios de energía permitidos en la microrred colaborativa, observando si se 

consigue una mejora de los indicadores y de los consumos generales respecto al 

comportamiento individual de las microrredes.  

Los posibles intercambios entre los prosumidores son los siguientes: 

1. Panel fotovoltaico de ‘X’ → Satisfacer demanda eléctrica de ‘Y’. 

2. Panel fotovoltaico de ‘X’ → Cargar batería de ‘Y’. 

3. Descargar batería de ‘X’ → Satisfacer demanda eléctrica de ‘Y’. 

Los intercambios descritos son acumulativos, es decir, en la segunda estrategia se integra la 

primera, y en la tercera se integran las dos anteriores. Esto se realiza así debido a que las 

estrategias se han ordenado de menos intrusiva a más, dado que en la primera el flujo de energía 

fluye directamente de los paneles solares a las cargas, mientras que en las dos siguientes 

estrategias sucede que el flujo energético pasa también por un intermediario, la batería. 

Mientras que en una primera estrategia se busca maximizar el consumo directo de la producción 

solar, en las siguientes se persigue una mayor independencia de la red eléctrica en detrimento 

de la vida útil de las baterías eléctricas debido a un mayor uso de estas. En las distintas 

estrategias se analizan los indicadores planteados en apartados previos para analizar el impacto 

de las mismas en el comportamiento de las microrredes. 
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4.2.1. Reparto solar 

En esta primera estrategia colaborativa tal y como se ha introducido previamente, se busca la 

maximización del consumo directo de la energía solar fotovoltaica producida in-situ, ya que 

esta energía es la más económica y limpia al haber sido generada en las mismas microrredes. 

A partir de los datos de consumo anuales para los distintos prosumidores, así como los perfiles 

de irradiancia y de temperatura anuales para la localización escogida ya presentados en 

apartados previos, se procede al desarrollo de la primera estrategia colaborativa planteada.  

Nuevamente tal y como se explicó en la estrategia individual, se parte de modelos simples de 

baterías y de módulos fotovoltaicos puesto que se pretende realizar una primera aproximación 

a la viabilidad y productividad de la colaboratividad entre microrredes. Además, mencionar 

que los paneles fotovoltaicos funcionan con tecnología MPPT ofreciendo en todo momento la 

máxima potencia disponible.  

En un primer momento se realiza el ajuste entre la demanda de cada prosumidor y la potencia 

fotovoltaica generada por cada una de sus instalaciones, ya que dada la naturaleza de la 

tecnología prácticamente siempre hay un desajuste entre la producción solar y consumo de las 

cargas de la vivienda. 

𝑃𝑛𝑖,𝑡 = 𝑃𝑐𝑖,𝑡 − 𝑃𝐹𝑉𝑡 (18) 

Donde: 

𝑃𝑛𝑖,𝑡 : Potencia resultante del ajuste entre generación-demanda de la propia MR(i). 

𝑃𝑐𝑖,𝑡: Potencia demandada por las cargas de la vivienda. 

𝑃𝐹𝑉𝑖,𝑡: Potencia producida por el sistema fotovoltaico. 

Donde 𝑃𝑛𝑖,𝑡 > 0, significa que es necesario entregar más potencia a las cargas, y si 𝑃𝑛𝑖,𝑡 < 0, 

significa que hay un excedente en la producción fotovoltaica. En el caso de que   𝑃𝑛𝑖,𝑡 = 0, la 

generación y la demanda casan. 

Seguidamente teniendo en cuenta los excedentes y déficits que se han podido producir en las 

tres microrredes, el sistema intenta casar estas diferencias entre los implicados con tal de 

maximizar el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica. Es por ello que teniendo en 

cuenta el valor positivo o negativo de 𝑃𝑛𝑖,𝑡  se procede a distribuir dichos flujos de potencia, 

pero antes se deben de identificar los estados que se pueden llegar a dar. 

 Estados posibles 𝑃𝑛1,𝑡 𝑃𝑛2,𝑡 𝑃𝑛3,𝑡 Intercambio 

Caso 0 
Estado 1 + + + No 

Estado 2 - - - No 

Caso 1 

Estado 3 + - - Sí 

Estado 4 - + - Sí 

Estado 5 - - + Sí 

Caso 2 

Estado 6 + + - Sí 

Estado 7 + - + Sí 

Estado 8 - + + Sí 

Tabla 11. Estados posibles para intercambios de la generación solar fotovoltaica. 
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Se incluye la posibilidad que en cualquiera de los estados 𝑃𝑛𝑖,𝑡 = 0, aunque prácticamente dicha 

situación es nula. 

A partir de los estados posibles se pueden establecer las consignas lógicas que se encargan de 

distribuir el excedente fotovoltaico entre las microrredes siempre y cuando dicho intercambio 

sea posible. En el caso 0, es decir estados 1 y 2 no se puede realizar intercambios ya que las 

tres MR tienen déficit o superávit. Sin embargo, en el resto de estado si se pueden dar dichos 

intercambios. Estos pueden darse en dos casos distintos, o bien dos prosumidores tienen 

superávit y pueden entregar potencia proporcionalmente al tercero, o uno de ellos tiene 

superávit y reparte de manera proporcional a los otros dos con déficit.  

Para cuantificar los flujos que se dan entre paneles y cargas de distintas microrredes (MR), se 

introduce una variable 𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺𝑖,𝑡 . Para la cual: 

• 𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺𝑖,𝑡  [+]: Potencia entrante en la MR(i) procedente de los paneles 

fotovoltaicos de otra MR en el período (t). 

• 𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺𝑖,𝑡  [−]: Potencia saliente de la MR(i) hacia las cargas de otra MR en el 

período (t). 

En el caso 1, poniendo de ejemplo al estado 3, los intercambios permitidos siguen la siguiente 

estructura lógica. Se diferencia principalmente en dos situaciones, en la primera el superávit de 

la MR 2 junto a la MR 3 es suficiente para satisfacer el déficit de la MR 1, mientras que en la 

segunda (‘si otro caso’) la MR 2 y 3 entregan el excedente fotovoltaico que poseen a la MR 1, 

que no es suficiente para satisfacer del todo el déficit de MR 1. De modo que: 

𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺1,𝑡 = {
𝑃𝑛1,𝑡

Abs (𝑃𝑛2,𝑡 + 𝑃𝑛,3,𝑡)

𝑠𝑖

𝑠𝑖

 

 

𝑎𝑏𝑠(𝑃𝑛2,𝑡 + 𝑃𝑛3,𝑡) > 𝑃𝑛1,𝑡
𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 
(19) 

  

𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺2,𝑡 = {
−𝑃𝑛1,𝑡 · 𝑃𝑆2

𝑃𝑛2,𝑡

 

 

𝑠𝑖

𝑠𝑖

 

 

𝑎𝑏𝑠(𝑃𝑛2,𝑡 + 𝑃𝑛3,𝑡) > 𝑃𝑛1,𝑡
𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 
(20) 

  

𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺3,𝑡 = {
−𝑃𝑛1,𝑡 · 𝑃𝑆3

𝑃𝑛3,𝑡

 

 

𝑠𝑖

𝑠𝑖

 

 

𝑎𝑏𝑠(𝑃𝑛2,𝑡 + 𝑃𝑛3,𝑡) > 𝑃𝑛1,𝑡
𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 
(21) 

  

Donde 𝑃𝑆2 y 𝑃𝑆3 hacen referencia al reparto proporcional calculado a partir de su excedente 

fotovoltaico. 

𝑃𝑆2 =
𝑃𝑛2,𝑡

𝑃𝑛2,𝑡 + 𝑃𝑛3,𝑡
 (22) 

  

𝑃𝑆3 =
𝑃𝑛3,𝑡

𝑃𝑛2,𝑡 + 𝑃𝑛3,𝑡
 (23) 

  

De esta manera gracias a la proporcionalidad en la entrega se consiga solventar las situaciones 

en la que alguno de los integrantes tiene 𝑃𝑛𝑖,𝑡 = 0, dado que su contribución pasaría a ser nula. 

De igual manera, en el estado 4 y 5 los flujos energéticos presentan la misma estructura. 
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Para el caso 2, en el que hay dos prosumidores con déficit y otro con excedente fotovoltaico, 

se procede de manera similar que para el caso 1. Se muestran los intercambios que se producen 

utilizando de ejemplo el estado 6, donde el prosumidor 1 y 2 tienen déficit. En este caso pueden 

suceder básicamente dos cosas, o bien la MR 3 ha generado tanto superávit que puede satisfacer 

el déficit conjunto de las MR 1 y 2, o si no, la MR 3 entrega de manera proporcional al déficit 

de la MR 1 y 2 el superávit que posee. 

𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺1,𝑡 = {
𝑃𝑛1,𝑡

−𝑃𝑛3,𝑡 · 𝑃𝑆1

𝑠𝑖

𝑠𝑖

 

 

𝑎𝑏𝑠(𝑃𝑛3,𝑡) >  (𝑃𝑛1,𝑡 + 𝑃𝑛2,𝑡)

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

(24) 

  

𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺2,𝑡 = {
𝑃𝑛2,𝑡

−𝑃𝑛3,𝑡 · 𝑃𝑆2

 

 

𝑠𝑖

𝑠𝑖

 

 

𝑎𝑏𝑠(𝑃𝑛3,𝑡) >  (𝑃𝑛1,𝑡 + 𝑃𝑛2,𝑡)

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

(25) 

  

𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺3,𝑡 = {
−(𝑃𝑛1,𝑡 + 𝑃𝑛2,𝑡)

𝑃𝑛3,𝑡

 

 

𝑠𝑖

𝑠𝑖

 

 

𝑎𝑏𝑠(𝑃𝑛3,𝑡) >  (𝑃𝑛1,𝑡 + 𝑃𝑛2,𝑡)

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

(26) 

  

Donde 𝑃𝑆1 y 𝑃𝑆2 se calculan de la misma forma que en (22) y (23). 

Seguidamente se vuelve a hacer el balance entre generación y demanda, pero teniendo en 

cuenta el conjunto de la microrred colaborativa. 

𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 = 𝑃𝑛𝑖,𝑡 − 𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺𝑖,𝑡  (27) 

Donde: 

𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 : Potencia neta resultante entre el ajuste de generación-demanda de las 

microrredes colaborando. 

𝑃𝑛𝑖,𝑡: Potencia resultante del ajuste entre generación-demanda de la propia MR(i). 

𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺𝑖,𝑡 : Potencia solar fotovoltaica intercambiada entre las microrredes. 

Donde 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 > 0, significa que la MR(i) sigue con déficit, y si 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 < 0, la MR(i) sigue estando 

en superávit. En el caso de que  𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 = 0, la generación y la demanda casan. 

A partir de aquí los intercambios siguen de la misma manera que en la estrategia individual, 

mediante la carga y descarga de las baterías propias de cada prosumidor, así como la potencia 

de red consumida y entregada para acabar de ajustar la generación y demanda interna a cada 

una de las microrredes. Con tal de no repetir el procedimiento explicado en apartados previos 

se recomienda la consulta de las ecuaciones desde la (8) a la (12) en el apartado de estrategia 

individual donde la única diferencia está en que 𝑃𝑛𝑖,𝑡 pasa a ser 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 . 
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4.2.2. Reparto solar con carga de baterías 

En esta segunda estrategia colaborativa se introducen nuevas posibilidades de intercambios 

energéticos entre los prosumidores con la finalidad de aumentar nuevamente el uso de energía 

fotovoltaica, pero en esta ocasión de manera indirecta a través de las baterías. De esta forma 

también se logra una mayor independencia de la red eléctrica pues hay más energía solar 

disponible en las microrredes a lo largo del año. Para ello, lo que se permite es que una vez 

cargada la propia batería, si aún hubiera excedente fotovoltaico utilizarlo para la carga de las 

baterías del resto de microrredes. 

Dada la continuidad existente en esta segunda estrategia colaborativa respecto a la primera, se 

procede a explicar las modificaciones introducidas en esta segunda. En cuanto a las partes 

donde la estructura sea la misma que en la anterior estrategia se hará una explicación menos 

detallada. 

La estructura de esta estrategia es la misma que la mencionada en el apartado anterior 4.2.1 

hasta la ecuación (27). Es decir, se parte de la base de que toda la energía fotovoltaica generada 

en las microrredes que podía ser consumida al instante, ya ha sido distribuida. A partir de este 

punto entran en juego las baterías de las distintas microrredes, pero a diferencia de la estrategia 

anterior y de la individual donde las baterías solo interactuaban con la propia microrred, en esta 

nueva estrategia lo que se busca es interconectarlas de manera que los excedentes fotovoltaicos 

de otras microrredes también puedan cargarlas. 

Para ello una vez realizado el reajuste de generación y demanda de las microrredes teniendo en 

cuenta los intercambios producido mediante la variable 𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺𝑖,𝑡 , y sabiendo el valor de 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡  

para cada microrred e instante de tiempo, se analizan los distintos estados en los que se podrían 

realizar intercambios energéticos. Después del ajuste mencionado, 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡  para las distintas 

microrredes nunca puede ser positivo (que haya déficit) si otra es negativa (presenta superávit), 

esto es debido a que 𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺𝑖,𝑡 se encarga de casar dichas diferencias.  

Por tanto, la carga de baterías ajenas solo puede darse cuando las 3 microrredes presentan una 

𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 ≤ 0, de manera que o bien alguna de ellas ya tiene balance nulo con la demanda y la 

generación, o alguna de ellas aún posee superávit. Por ello los estados posibles que permiten 

intercambios en esta estrategia teniendo en cuenta el signo de 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 son los siguientes: 

Estados posibles 𝑃𝑛𝑠1,𝑡 𝑃𝑛𝑠2,𝑡 𝑃𝑛𝑠3,𝑡 

Estado 1 - - - 

Estado 2 0 0 - 

Estado 3 0 - 0 

Estado 4 - 0 0 
Tabla 12. Estados para 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡  que permiten intercambios energéticos para la carga de baterías ajenas. 

Cuando las condiciones permiten que la microrred se encuentre en alguno de estos cuatro 

estados, el reparto del excedente fotovoltaico es el siguiente. 

Primero cada microrred procede a cargar su batería siempre y cuando el SoC y el límite de 

potencia de cada una de ellas lo permita. A continuación, si aún hay excedente, se distribuye 

hacia el resto de las baterías de la microrred colaborativa.  
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Para ello las ecuaciones que se siguen para la carga de las baterías de cada microrred son las 

planteadas en la estrategia individual en las ecuaciones (8) a la (12) donde la única diferencia 

está en que 𝑃𝑛𝑖,𝑡  pasa a ser 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡. Para saber si la MR(i) después de cargar su batería sigue 

presentando superávit o por lo contrario no ha llegado a cargarla hasta el máximo permitido 

por el SoC(i) o la 𝑃𝐵𝑎𝑡_𝑀𝑎𝑥,𝑖, se introduce una nueva variable 𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 . 

𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 = 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡 (28) 

Donde: 

𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡: Potencia excedente de la MR(i) que puede ser utilizada para cargar baterías de 

otra MR. 

𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 : Potencia neta resultante entre el ajuste de generación-demanda de las 

microrredes colaborando. 

𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡: Potencia utilizada para cargar la batería propia de cada MR. 

Debido a que dicha ecuación en esta estrategia solo se calcula cuando las diferentes microrredes 

tienen superávit o balance 0, el valor resultante de calcular (28) solo permite tomar valores 

negativos y nulos, de modo que: 

• 𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 < 0 → La MR(i) sigue teniendo superávit debido a que la batería de dicha MR 

no permite absorber más energía ya sea por el límite de su SoC o de 𝑃𝐵𝑎𝑡_𝑀𝑎𝑥 y por 

tanto dicho excedente puede ser inyectado en otras baterías. 

• 𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 = 0 → La MR(i) ya no presenta superávit y su batería podría permitir ser 

cargada por otra MR siempre y cuando su SoC y su 𝑃𝐵𝑎𝑡_𝑀𝑎𝑥  lo permitan. 

Esta nueva variable es clave para realizar los intercambios energéticos en esta segunda 

estrategia colaborativa, por tanto, se presenta una tabla con los distintos estados posibles: 

 Estados posibles 𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡 𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡3,𝑡 Intercambio 

Caso 0 
Estado 1 - - - No 

Estado 2 0 0 0 No 

Caso 1 

Estado 3 - - 0 Sí 

Estado 4 - 0 - Sí 

Estado 5 0 - - Sí 

Caso 2 

Estado 6 - 0 0 Sí 

Estado 7 0 - 0 Sí 

Estado 8 0 0 - Sí 

Tabla 13. Estados posibles para carga de baterías a partir de generación solar fotovoltaica. 

Se observan 3 casos distintos con sus respectivos estados. Para el caso 0 el intercambio no es 

posible dado que las tres baterías o bien tienen superávit como pasa para el estado 1. O de lo 

contrario las tres podrían permitir almacenar energía, pero como ninguna de ellas presenta 

excedente eso no es posible lo que representa el estado 2. Tanto el caso 1 y 2 sí que permiten 

los intercambios energéticos desde los paneles a las baterías.  

Para el caso 1, dos de las microrredes presentan superávit incluso después de cargar sus 

baterías, de manera que permiten inyectar el excedente solar en la batería de la MR que si 
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podría permitirlo, pero para saber si eso es posible se debe mirar el SoC de esta última, así 

como de la potencia máxima restante admisible en ese instante de tiempo. Para poder 

cuantificar estos intercambios energéticos entre paneles y baterías, se introduce otra variable: 

𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡. Donde: 

• 𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 > 0 → Entra potencia desde los paneles de otra MR a la batería (i) en el 

instante (t). 

• 𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 < 0 → Envío de potencia desde los paneles de la MR (i) a la batería de otra 

MR en el instante (t). 

• 𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 = 0 → No hay inyección de energía directamente a la batería desde otra 

MR para el instante (t). 

Siguiendo de ejemplo el estado 3 para describir el comportamiento de la colaboratividad en el 

caso 1, donde la MR1 y la MR2 presentan excedente y proceden a inyectarlo si es posible en la 

MR3, se sigue:  

𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡1,𝑡 =

{
 
 

 
 
−(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡3,𝑡)) · 𝑃𝑆𝐵1

 
𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡

 
0

 
 
 

𝑠𝑖
 
𝑠𝑖
 
𝑠𝑖

 
 
 

𝑆𝑜𝐶3,𝑡 ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋
 

𝑆𝑜𝐶3,𝑡 ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋
 

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 
 
 

𝑦
 
𝑦
 
 

 
 
 

(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 +𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡) ≥ (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡3,𝑡))
 

(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 +𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡) < (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡3,𝑡))
 
 

 (29) 

  

𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡2,𝑡 =

{
 
 

 
 
−(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡3,𝑡)) · 𝑃𝑆𝐵2

 
𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡

 
0

 
 
 

𝑠𝑖
 
𝑠𝑖
 
𝑠𝑖

 
 
 

𝑆𝑜𝐶3,𝑡 ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋
 

𝑆𝑜𝐶3,𝑡 ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋
 

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 
 
 

𝑦
 
𝑦
 
 

 
 
 

(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 +𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡) ≥ (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡3,𝑡))
 

(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 +𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡) < (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡3,𝑡))
 
 

 (30) 

  

𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡3,𝑡 =

{
 
 

 
 
(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡3,𝑡))

 
−(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 + 𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡)

 
0

 
 
 

𝑠𝑖
 
𝑠𝑖
 
𝑠𝑖

 
 
 

𝑆𝑜𝐶3,𝑡 ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋
 

𝑆𝑜𝐶3,𝑡 ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋
 

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 
 
 

𝑦
 
𝑦
 
 

 
 
 

(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 +𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡) ≥ (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡3,𝑡))
 

(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 +𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡) < (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡3,𝑡))
 
 

 (31) 

  

𝑆𝑜𝐶3,𝑡 =

{
  
 

  
 𝑆𝑜𝐶3,𝑡 +

(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡3,𝑡))

60 

𝑆𝑜𝐶3,𝑡 +
𝑎𝑏𝑠(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 +𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡)

60
𝑆𝑜𝐶3,𝑡
 

 
 
 

𝑠𝑖
 
𝑠𝑖
 
𝑠𝑖

 
 
 

𝑆𝑜𝐶3,𝑡 ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋
 

𝑆𝑜𝐶3,𝑡 ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋
 

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 
 
 

𝑦
 
𝑦
 
 

 
 
 

(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 +𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡) ≥ (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡3,𝑡))
 

(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 +𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡) < (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡3,𝑡))
 
 

 (32) 

  

𝑃𝑆𝐵𝑖 =
𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡

∑ [𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡]
2
𝑖=1

 ∀𝑖 = (1, 2)  

 

(33) 

Pueden darse tres situaciones: 

1. Que el 𝑆𝑜𝐶3,𝑡 permita la carga y además la suma de potencias excedentes en la MR1 y 

la MR2 sea superior a la potencia máxima admisible por la MR3. Y por tanto MR1 y 

MR2 inyectan proporcionalmente su excedente siguiendo la ecuación (33) hasta 

alcanzar la máxima potencia admisible en la batería de la MR3 la cual indica la 

diferencia entre el límite impuesto por el fabricante y la ya almacenada por la propia 

MR3 en el mismo instante de tiempo.  
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2. Que el 𝑆𝑜𝐶3,𝑡 permita la carga y además la suma de potencias excedentes en la MR1 y 

la MR2 sea inferior a la potencia máxima admisible por la MR3. Donde MR1 y MR2 

entregaran todo su excedente puesto que la batería de la MR3 así lo permite. 

3. Cualquier otra situación distinta a las mencionadas, por lo cual la colaboratividad no se 

produce y 𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡  es 0. 

En cada una de las situaciones planteadas lo que sucede con 𝑆𝑜𝐶3,𝑡 como se observa en (32), es 

que actualiza su estado para el mismo instante de tiempo, dado que primeramente había 

calculado su valor teniendo en cuenta solo la carga de la propia MR3. 

Para el caso 2, tan solo una de las microrredes presenta superávit después de cargar su propia 

batería. Mientras que el resto de las MR podría permitir ser cargadas dado que 𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 = 0. 

Según si las otras dos MR pueden ser cargadas o no, el flujo energético será distinto, por tanto, 

lo primero que se comprueba es que el SoC de ambas MR permitan la carga hasta su límite de 

potencia máxima admisible también impuesta por la batería. Es por esto mismo que las 

situaciones que pueden darse respecto al SoC de las MR en este caso son varias. Con tal de 

entender mejor dicho razonamiento se procede a presentar la estructura planteada de manera 

más extensa utilizando de ejemplo el estado 6 para el caso 2 de la tabla 13.  

En este estado la MR1 inyecta potencia a las baterías de las MR2 y MR3 si estas lo permiten. 

Para ello, primeramente, se comprueba el estado del SoC de las baterías en las microrredes que 

van a recibir la energía procedente de los módulos fotovoltaicos de la otra microrred. Pudiendo 

darse situaciones distintas: 

1. (34) Que tanto el SoC de MR2 y MR3 permitan almacenar la diferencia de potencia 

hasta el límite de potencia admisible en la batería de 1,3 kW. En cuyo caso 

seguidamente se comprueba si el excedente fotovoltaico MR1 permite cargar las 

baterías de las otras dos microrredes o no. De modo que surgen dos nuevas situaciones: 

𝑠𝑖   (𝑆𝑜𝐶2,𝑡 + (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡,2,𝑡)) ·
1

60
) ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋  

𝑦  (𝑆𝑜𝐶3,𝑡 + (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡)) ·
1

60
) ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋    

(34) 

1.1. (35) La potencia excedentaria de MR1 es mayor que la suma de las potencias 

máximas admisibles de las otras baterías. Por tanto, MR1 carga hasta el límite de 

las baterías de MR2 y MR3. 

𝑠𝑖   𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡1,𝑡 ≥ [(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡,2,𝑡)) + (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡))] (35) 

  

1.2. (36) La potencia excedentaria de MR1 es menor que la suma de las potencias 

máximas admisibles de las otras baterías y por tanto se distribuye 

proporcionalmente a la potencia máxima admisible de cada una de las baterías. De 

este modo la batería que se ha cargado menos y por tanto se encuentra en una 

posición menos ventajosa desde un punto de vista energético, recibe más potencia.  

𝑠𝑖   𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 < [(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡,2,𝑡)) + (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡))] (36) 
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2. (37) Que solamente el SoC de una de las dos microrredes permita almacenar la 

diferencia de potencia hasta el límite de potencia admisible en la batería de 1,3 kW. 

Seguidamente se comprueba si el superávit de MR1 es mayor o no a la potencia que 

puede ser introducida en la microrred que lo permite. De modo: 

𝑠𝑖   (𝑆𝑜𝐶2,𝑡 + (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡,2,𝑡)) ·
1

60
) ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋  

𝑜  (𝑆𝑜𝐶3,𝑡 + (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡)) ·
1

60
) ≤ 𝑆𝑜𝐶𝑀𝐴𝑋    

(37) 

2.1. (38) Si la potencia excedentaria de MR1 es mayor que la potencia máxima 

admisible de la batería, está es cargada hasta su límite máximo permitido.  

𝑠𝑖   𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡1,𝑡 ≥ (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡)) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 2,3 (38) 

  

2.2. (39) En caso contrario, MR1 inyecta en la batería todo el excedente que tenga. 

𝑠𝑖   𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡1,𝑡 < (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡)) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 2,3 (39) 

  

3. Que el SoC de ninguna MR permita almacenar dicha potencia, por lo tanto, no se 

produzca la carga de batería con energía procedente de otra MR. 

Finalmente teniendo en cuenta las condiciones que provocan que se dé una u otra situación en 

este caso 2, concretamente para el estado 6 de la tabla 13. Se obtiene: 

𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡1,𝑡 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 
−[(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡2,𝑡)) + (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡3,𝑡))]         𝑠𝑖   [33]  𝑦  [34]   

 
𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡                                                                                                𝑠𝑖   

[33] 𝑦  [35]
 

−[(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑖,𝑡)] (𝑖 = 2,3)                                         𝑠𝑖   [36] 𝑦  [37] 
𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡                                                                                                 𝑠𝑖   

[36] 𝑦  [38]

0                                                                                                        𝑠𝑖   𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

 (40) 

𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡
=

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑖,𝑡)                        𝑠𝑖   [33]  𝑦  [34]   

 
𝑎𝑏𝑠(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡) · 𝑃𝐵𝑆𝑖                              𝑠𝑖   

[33] 𝑦  [35]
 

𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑖,𝑡)                     𝑠𝑖   [36] 𝑦  [37] 
𝑎𝑏𝑠(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡)                                      𝑠𝑖   

[36] 𝑦  [38]

0                                                            𝑠𝑖      𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 2,3 (41) 

 

𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡 =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡 +

(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑖,𝑡))

60
              𝑠𝑖   [33]  𝑦  [34]   

 

𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡 +
(𝑎𝑏𝑠(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡

) · 𝑃𝐵𝑆𝑖)

60
                𝑠𝑖   [33] 𝑦  [35]

 

𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡 +
(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑖,𝑡))

60
         𝑠𝑖   [36] 𝑦  [37]

 

  𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡 +
𝑎𝑏𝑠(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡)

60
                            𝑠𝑖   [36] 𝑦  [38]

𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡                                                               𝑠𝑖      𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 2,3 (42) 
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Donde el coeficiente de proporcionalidad: 

𝑃𝐵𝑆𝑖 =
𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑖,𝑡)

∑ [𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑎𝑏𝑠(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑖,𝑡)]
3
𝑖=2

 ∀𝑖 = (2, 3) (43) 

Cabe aclarar que para las ecuaciones 37, 38 y 39 cuando se menciona que hacen referencia para 

‘i’= (2, 3) Es debido a que solamente una de las dos microrredes con 𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 =0 permite 

almacenar energía en su batería y por tanto con tal de no repetir las ecuaciones dos veces se ha 

compactado en ‘i’. 

Finalmente, cuando las baterías no puedan absorber ni entregar el excedente o déficit 

energético, es la red eléctrica la encargada de solventarla. Puesto que se han introducido nuevas 

variables para identificar la procedencia de diversos flujos energéticos, la ecuación planteada 

en la estrategia individual que hace referencia a  𝑃𝑟𝑒𝑑,𝑖,𝑡la (12) se modifica con tal de involucrar 

los nuevos intercambios sucedidos en las microrredes. Para ello se crean nuevas variables que 

desglosan  𝑃𝑟𝑒𝑑,𝑖,𝑡 en dos variables distintas que muestran el proceso de compra y venta de 

energía con la red eléctrica.  

𝑃𝑟𝑒𝑑_𝐶𝑖,𝑡 = 𝑃𝑛𝑠defi,t
− 𝑃𝐵𝑎𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖,𝑡 (44) 

Donde: 

𝑃𝑛𝑠defi,t
= {

𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡
0

𝑠𝑖 
𝑠𝑖 
𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 > 0

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

(45) 

  

En la ecuación (44) se muestra la potencia importada de la red eléctrica para los distintos 

prosumidores, donde básicamente tiene en cuenta el déficit existente (𝑃𝑛𝑠defi,t
) una vez hecho 

todos los intercambios entre microrredes a nivel de panel fotovoltaico → Cargas, así como la 

energía descargada de la propia batería de la microrred para satisfacer parte de dicho déficit. 

𝑃𝑟𝑒𝑑_𝑉𝑖,𝑡 = 𝑃𝑛𝑠supi,t
− 𝑃𝐵𝑎𝑡𝐶ℎ𝑖,𝑡 − 𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝐺−𝐶ℎ𝑖,𝑡 (46) 

Donde: 

𝑃𝑛𝑠supi,t
= {

𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡
0

𝑠𝑖 
𝑠𝑖 
𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 < 0

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

(47) 

  

𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝐺−𝐶ℎ𝑖,𝑡 = {
𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡

0

𝑠𝑖 
𝑠𝑖 
𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 < 0

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 (48) 

  

Para la exportación de potencia a la red eléctrica se tiene en cuenta el superávit en la propia 

microrred (47) existente inclusive una vez realizado todos los intercambios colaborativos 

mediante panel fotovoltaico → Cargas, además de los producidos para la carga de baterías tanto 

propias como de otros prosumidores (48). 
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4.2.3. Reparto solar con carga y descarga de baterías. 

En esta tercera estrategia de gestión de energía para microrredes colaborativas se busca 

principalmente aumentar la independencia respecto la red eléctrica. Para ello, se fomenta el uso 

de las baterías de las MRs. 

La principal diferencia respecto las dos estrategias previas planteadas es la adicción de nuevas 

vías de intercambio energético entre las microrredes en estudio. Ahora a parte de los otros 

intercambios planteados con anterioridad, también se permite la descarga de baterías para 

satisfacer las cargas eléctricas de otras microrredes, lo que supone una interacción completa 

entre los prosumidores. Dando prioridad al uso de los elementos propios de las microrredes se 

pretende conseguir una disminución del uso de la red eléctrica. 

Siguiendo la estructura lógica planteada previamente, se plantea la estrategia de tal manera que 

el funcionamiento de las microrredes colaborando es igual a las últimas estrategias planteadas 

donde se sucedían los intercambios desde los paneles fotovoltaicos a las cargas de otras MR, 

así como el envío de la energía excedentaria para la carga de baterías ajenas. De modo que, 

para no volver a repetir los planteamientos ya presentados en los apartados anteriores, se 

procede a introducir la nueva estructura. 

Primeramente, tal y mencionado previamente se realizada el balance entre generación y 

consumos eléctricos propios en cada una de las microrredes, luego se realizan los intercambios 

directos desde paneles fotovoltaicos de nuevo a los consumos de otras MR, obteniendo un 

nuevo balance energéticos mediante 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 , encontrándose cada MR en una situación de déficit 

o superávit. Dado que 𝑃𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟_𝑀𝐺𝑖,𝑡 se encarga de casar las máximas diferencias entre generación 

y demanda de las microrredes, se obtiene que o bien todas presentan déficit, superávit o balance 

nulo, pero no puede darse que alguna de las MR esté con superávit mientras otra presenta 

déficit. Es por ello que se diferencia entre la situación de carga de baterías ajenas como se 

presentó en la segunda estrategia, y la descarga de las mismas hacia cargas eléctricas de otras 

microrredes como se presenta a continuación. 

Dicha descarga de baterías solo puede darse cuando las 3 microrredes presentan una 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 ≥ 0, 

de manera que o bien alguna de ellas ya tiene balance nulo con la demanda y la generación, o 

alguna de ellas aún posee déficit. Por ello los estados posibles que permiten intercambios en 

esta estrategia teniendo en cuenta el signo de 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡  son los siguientes: 

Estados posibles 𝑃𝑛𝑠1,𝑡  𝑃𝑛𝑠2,𝑡 𝑃𝑛𝑠3,𝑡 

Estado 1 + + + 

Estado 2 0 0 + 

Estado 3 0 + 0 

Estado 4 + 0 0 

Tabla 14. Estados para 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 que permiten intercambios energéticos para la descarga de baterías 

hacia cargas eléctricas ajenas. 

Si las condiciones provocan que las microrredes se encuentren en alguno de los cuatro estados 

de la tabla 14, la descarga de las baterías es la siguiente. 
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En un primer momento cada microrred procede a descargar su batería siempre y cuando el SoC 

y el límite de potencia de cada una de ellas lo permita para satisfacer su propio déficit 

energético. Seguidamente si la microrred ‘i’ satisface su demanda, pero aún puede descargar 

parte de su batería, se plantea la posibilidad de descargarse para satisfacer la demanda de otras 

microrredes si éstas no hubieran podido hacerlo solo con la descarga de su batería.  

Para ello, nuevamente las ecuaciones que se siguen para la descarga de las baterías de cada 

microrred son las planteadas en la estrategia individual en las ecuaciones (8) a la (12) donde la 

única diferencia está en que 𝑃𝑛𝑖,𝑡  pasa a ser 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 . Para saber si la MR(i) después de descargar 

su batería sigue presentando déficit o por lo contrario permite seguir descargándose hasta el 

máximo permitido por el SoC(i) o la 𝑃𝐵𝑎𝑡_𝑀𝑎𝑥,𝑖, se utiliza tal y como pasó en la segunda 

estrategia la variable 𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡.  

𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 = 𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡 (49) 

Donde: 

𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡: Potencia deficitaria de la MR(i) que puede ser satisfecha por baterías de otra 

MR. 

𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 : Potencia neta resultante entre el ajuste de generación-demanda de las 

microrredes colaborando. 

𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡: Potencia utilizada para descargar la batería propia de cada MR. 

A diferencia del proceso de carga de baterías, en esta estrategia lo que se busca es la descarga 

de las mismas. Por tanto, el valor que puede tomar en este caso la variable 𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 debido a 

que solo puede haber déficit o balance nulo, es positivo o 0, de modo que: 

• 𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 > 0 → La MR(i) sigue teniendo déficit debido a que la batería de dicha MR 

no permite descargar más energía ya sea por el límite de su SoC o de 𝑃𝐵𝑎𝑡_𝑀𝑎𝑥 . Por 

tanto, dicho déficit podría ser satisfecho por baterías de otras microrredes que sí 

permitan seguir descargándose. 

• 𝑃𝑛𝑠_𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 = 0 → La MR(i) ya no presenta déficit y su batería podría permitir ser 

descargada si su SoC y 𝑃𝐵𝑎𝑡_𝑀𝑎𝑥  lo permiten hacia otra MR. 

Esta variable vuelve a ser clave para realizar los intercambios energéticos en esta estrategia 

colaborativa, por tanto, se presenta una tabla con los distintos estados posibles: 

 Estados posibles 𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡 𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡3,𝑡 Intercambio 

Caso 0 
Estado 1 + + + No 

Estado 2 0 0 0 No 

Caso 1 

Estado 3 + + 0 Sí 

Estado 4 + 0 + Sí 

Estado 5 0 + + Sí 

Caso 2 

Estado 6 + 0 0 Sí 

Estado 7 0 + 0 Sí 

Estado 8 0 0 + Sí 

Tabla 15. Estados posibles para la descarga de baterías hacia cargas de otra MR. 
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Se observan 3 casos distintos con sus respectivos estados. Para el caso 0 el intercambio no es 

posible dado que las tres baterías o bien siguen teniendo déficit una vez realizada la descarga 

para satisfacer su propia demanda como pasa para el estado 1. O de lo contrario las tres podrían 

descargar parte de la energía almacenada en su batería, pero como ya no hay MR que lo 

necesite, no es posible lo que representa el estado 2. Sin embargo, los estados existentes en el 

caso 1 y 2 sí que permiten la descarga de baterías. 

Para el caso 1 que engloba los estados 3, 4 y 5 sucede que dos de las MR una vez realizado el 

proceso de descarga de su batería hacia sus propias cargas, sigue encontrándose en déficit 

energético. Sin embargo, la otra MR ya ha satisfecho su demanda y podría darse la posibilidad 

que su batería permitiera descargarse hacia las otras dos microrredes siempre y cuando su SoC 

y la 𝑃𝐵𝑎𝑡_𝑀𝑎𝑥 lo permitan.  

Para poder cuantificar estos intercambios energéticos entre baterías y cargas, se introduce otra 

variable: 𝑃𝑀𝐺𝑏𝑎𝑡→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡. Donde: 

• 𝑃𝑀𝐺𝑏𝑎𝑡→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 > 0 → Entra potencia desde la batería de otra MR para satisfacer la 

demanda de la MGi en el instante (t). 

• 𝑃𝑀𝐺𝑏𝑎𝑡→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 < 0 → Envío de potencia desde la batería de la MRi a las cargas de otra 

MR en el instante (t). 

• 𝑃𝑀𝐺𝑏𝑎𝑡→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 = 0 → No se produce interacción entre baterías y cargas de distintas 

microrredes en el instante (t). 

En este caso 1 para entender la estructura planteada se desarrolla el conjunto de ecuaciones 

introducidas concretamente para el estado 3 en el cual la MR1 y MR2 presentan déficit y MR3 

podría enviarles energía desde su batería. Se procede: 

En una primera instancia se comprueba que el SoC3 permite la descarga hasta su potencia 

máxima admisible por la batería de 1,3 kW. 

(𝑆𝑜𝐶3,𝑡 − (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡) ·
1

60
) ≥ 𝑆𝑜𝐶𝑀Í𝑁  (50) 

  

Seguidamente se diferencia dos situaciones: 

1. Que la potencia a descargar de la batería por MR3 sea suficiente para satisfacer tanto la 

demanda de MR1 y MR2 y por tanto la entregue sin más. 

(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡) ≥ (𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 + 𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡)  (51) 

  

2. Que la potencia a descargar de la batería por MR3 sea insuficiente para satisfacer la 

demanda de MR1 y MR2 y por tanto se debe distribuir entre las microrredes 

proporcionalmente al déficit que presentan.  

(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡) < (𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 + 𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡)  (52) 

  

De esta manera, teniendo en cuenta dichas condiciones, la variable 𝑃𝑀𝐺𝑏𝑎𝑡→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 para este caso 

1 presenta la siguiente estructura: 
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𝑃𝑀𝐺𝑏𝑎𝑡→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 =

{
 
 

 
 
𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡                                                    𝑠𝑖   [50]  𝑦  [51]   

 
(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡) · 𝑃𝐵𝑖              𝑠𝑖   [50] 𝑦  [52]

 
0                                                            𝑠𝑖      𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2 (53) 

  

𝑃𝑀𝐺𝑏𝑎𝑡→𝑏𝑎𝑡3,𝑡 =

{
 
 

 
 
   −(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 + 𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡)                      𝑠𝑖   [50]  𝑦  [51]   

 
−(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡)                      𝑠𝑖   [50] 𝑦  [52]

 
0                                                            𝑠𝑖      𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

  (54) 

  
 

𝑆𝑜𝐶3,𝑡 =

{
 
 

 
 (𝑆𝑜𝐶3,𝑡    −(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 + 𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡2,𝑡) ·

1

60
)                     𝑠𝑖   [50]  𝑦  [51]   

 

(𝑆𝑜𝐶3,𝑡 − (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡) ·
1

60
)                    𝑠𝑖   [50] 𝑦  [52]

 
0                                                                                  𝑠𝑖      𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

  (55) 

  

Donde el coeficiente de proporcionalidad: 

𝑃𝐵𝑖 =
𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡

∑ [𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡]
2
𝑖=1

 ∀𝑖 = (1,2) (56) 

  

De nuevo, para el caso 2 que recoge los estados 6, 7 y 8, sucede que tan solo una de las 

microrredes sigue presentando déficit una vez que descargan las baterías, por tanto, puede darse 

que las otras dos sigan descargando sus respectivas baterías hacia la microrred con déficit 

(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 > 0). De esta manera si se analiza el comportamiento concreto para uno de los 

estados, por ejemplo, para el estado 6, donde la MR1 tiene déficit y las otras dos ya han casado 

su generación y demanda, y por tanto podrían descargarse hacia MR1, se procede: 

Primeramente, se comprueba el estado de carga de las baterías para comprobar si proceden a 

descargarse. Si estas permitan descargarse, lo hacen siempre teniendo en cuenta el límite de 

descarga de la batería de 1,3 kW. Dado que hay dos baterías que podrían descargarse en estado 

caso 2, se pueden dar 3 situaciones respecto al SoC de estas. 

1. [57] Que el SoC de las dos baterías permitan la descarga hacia MR1. Lo cual sucede a 

dos nuevos estados en los que la diferencia hasta el límite de las baterías de las 

microrredes puede o no satisfacer el déficit de MR1.  

𝑠𝑖 (𝑆𝑜𝐶2,𝑡 − (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,2,𝑡) ·
1

60
) ≥ 𝑆𝑜𝐶𝑀Í𝑁  

𝑦 (𝑆𝑜𝐶3,𝑡 − (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡) ·
1

60
) ≥ 𝑆𝑜𝐶𝑀Í𝑁  

(57) 

  

1.1. [58] Si el SoC de las dos microrredes permiten la descarga y la potencia que permitan 

descargar es suficiente para satisfacer el déficit de la MR1, lo hacen siguiendo una 

descara proporcional a la potencia disponible para ello. 
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[(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,2,𝑡) + (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡)] ≥ (𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡)  (58) 

  

1.2. [59] Si el SoC de ambas lo permite, pero la potencia que pueden descargar es 

insuficiente para satisfacer el déficit, descargan hasta su límite también de forma 

proporcional. 

[(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,2,𝑡) + (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡)] < (𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡)  (59) 

  

2. [60] Que solamente el SoC de una de las dos microrredes permita que la batería se 

descargue, por tanto, sea la MR2 o MR3, se obtiene nuevamente dos subestados en los 

cuales la descarga permitida es suficiente o insuficiente para satisfacer a MR1. 

𝑠𝑖 (𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡 − (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡) ·
1

60
) ≥ 𝑆𝑜𝐶𝑀Í𝑁  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 2,3 (60) 

  

2.1. [61] Si la potencia es suficiente, se descarga hasta satisfacer el déficit. 

(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡) ≥ (𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 2,3  (61) 

  

2.2. [62] Si la potencia es insuficiente, descarga hasta el límite establecido por la batería.  

(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡) < (𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 2,3  (62) 

  

3. [63] Que ninguna microrred permita descarga su batería debido al SoC de las mismas. 

𝑠𝑖 (𝑆𝑜𝐶2,𝑡 − (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,2,𝑡) ·
1

60
) < 𝑆𝑜𝐶𝑀Í𝑁  

𝑦 (𝑆𝑜𝐶3,𝑡 − (𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,3,𝑡) ·
1

60
) < 𝑆𝑜𝐶𝑀Í𝑁  

(63) 

  

Tal y como sucedió en el caso 1, teniendo en cuenta las nuevas condiciones, la variable 

𝑃𝑀𝐺𝑏𝑎𝑡→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 para este caso 2 presenta la siguiente estructura: 

𝑃𝑀𝐺𝑏𝑎𝑡→𝑏𝑎𝑡1,𝑡 =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡                                                                      𝑠𝑖   [57]  𝑦  [58]   

 

∑[(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡) · 𝑃𝐵𝐶𝑖]

3

𝑖=2

                        𝑠𝑖   [57]  𝑦  [59]

 
𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡                                                                     𝑠𝑖   [60]  𝑦  [61] 
(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡)    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = (2,3)            𝑠𝑖   [60]  𝑦  [62]

 
0                                                                            𝑠𝑖   𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

 (64) 
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𝑃𝑀𝐺𝑏𝑎𝑡→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 
  −𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 · 𝑃𝐵𝐶𝑖                                 𝑠𝑖   [57]  𝑦  [58]   

 
−(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡) · 𝑃𝐵𝐶𝑖          𝑠𝑖   [57]  𝑦  [59]

 
−𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡                                          𝑠𝑖   [60]  𝑦  [61] 
−(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 −𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡)                   𝑠𝑖   [60]  𝑦  [62]

 
0                                                     𝑠𝑖   𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 2,3 (65) 

  
 

𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡 =

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡 −

(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡 · 𝑃𝐵𝐶𝑖  )

60
                                       𝑠𝑖   [57]  𝑦  [58]  

 

𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡 −
(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 − 𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡) · 𝑃𝐵𝐶𝑖  

60
                𝑠𝑖   [57]  𝑦  [59]

 

𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡 −
(𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡1,𝑡)

60
                                               𝑠𝑖   [60]  𝑦  [61]

 

  𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡 −
(𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝑎𝑥 −𝑃𝐵𝑎𝑡,𝑖,𝑡)

60
                          𝑠𝑖   [60]  𝑦  [62]
 

𝑆𝑜𝐶𝑖,𝑡                                                                        𝑠𝑖      𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 2,3 
(66) 

  

Donde el coeficiente de proporcionalidad en este caso: 

𝑃𝐵𝐶𝑖 =
𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡

∑ [𝑃𝑛𝑠𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡]
2
𝑖=1

 ∀𝑖 = (1,2) (67) 

  

Finalmente, una vez se han realizado todos los intercambios posibles entre los prosumidores, 

es muy probable que siga habiendo un desajuste entre la potencia generada y la consumida, es 

por ello que el uso de la red es necesario para acabar de solventar dicho desajuste. Tal y como 

sucedió en la segunda estrategia colaborativa, la ecuación planteada en el caso base individual 

para la 𝑃𝑟𝑒𝑑,𝑖,𝑡 (12), se modifica para involucrar los nuevos intercambios producidos entre las 

MR. Es por ello, que retomando las dos variables desglosadas de  𝑃𝑟𝑒𝑑,𝑖,𝑡, se obtiene: 

𝑃𝑟𝑒𝑑_𝐶𝑖,𝑡 = 𝑃𝑛𝑠defi,t
− 𝑃𝐵𝑎𝑡𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖,𝑡 − 𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝐺−𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖,𝑡 (68) 

Donde: 

𝑃𝑛𝑠defi,t
= {

𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡
0

       𝑠𝑖        
       𝑠𝑖        

𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 > 0

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

(69) 

  

𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝐺−𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖,𝑡 = {
𝑃𝑀𝐺𝑏𝑎𝑡→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡

0

       𝑠𝑖        
       𝑠𝑖        

𝑃𝑀𝐺𝑏𝑎𝑡→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 > 0

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 (70) 

  

En la ecuación (68), se observa la potencia importada de la red eléctrica para los distintos 

prosumidores. Se obtiene de realizar el balance entre el déficit existente en la propia microrred 

(𝑃𝑛𝑠defi,t
) una vez hecho todos los intercambios entre microrredes a nivel de panel fotovoltaico 

→ Cargas, la energía descargada por la propia batería de la microrred y la importada desde las 

baterías de otras microrredes.  
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𝑃𝑟𝑒𝑑_𝑉𝑖,𝑡 = 𝑃𝑛𝑠supi,t
− 𝑃𝐵𝑎𝑡𝐶ℎ𝑖,𝑡 − 𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝐺−𝐶ℎ𝑖,𝑡

 (71) 

Donde: 

𝑃𝑛𝑠supi,t
= {

𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡
0

       𝑠𝑖        
       𝑠𝑖        

𝑃𝑛𝑠𝑖,𝑡 < 0

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

(72) 

  

𝑃𝐵𝑎𝑡𝑀𝐺−𝐶ℎ𝑖,𝑡 = {
𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡

0

       𝑠𝑖        
       𝑠𝑖        

𝑃𝑀𝐺𝐹𝑉→𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑡 < 0

𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 (73) 

  

Para la exportación de potencia a la red eléctrica, se obtiene la misma ecuación que en la 

segunda estrategia colaborativa, en la cual se tiene en cuenta el superávit en la propia microrred 

(72) después de realizar todos los intercambios colaborativos mediante panel fotovoltaico → 

Cargas, así como los producidos para la carga de baterías tanto propias como de otros 

prosumidores (73). 
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Resultados 

5. Simulaciones prosumidores trabajando de forma colaborativa 

Tal y como se ha presentado en el apartado 4.2, en el presente documento se han mencionado 

distintas estrategias colaborativas. La característica principal de las mismas es que son 

acumulativas, es decir, se busca la mejora constante de los resultados mediante la introducción 

de nuevas vías de intercambio energético entre las microrredes en estudio. Es por ello, que para 

ver como modifican el comportamiento en las microrredes las estrategias contempladas, se 

muestran un conjunto de gráficas para los dos principales períodos anuales, verano e invierno. 

5.1. Reparto solar 

La primera estrategia tal y como se ha presentado previamente, contempla los intercambios 

entre los paneles fotovoltaicos y las cargas de los distintos prosumidores. Se basa en satisfacer 

el déficit de los distintos prosumidores con el superávit de los otros. Con tal visualizar 

correctamente los intercambios se muestran graficas para un período diario.  

Periodo:  Día de verano. 
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Fig 20. Resultados simulación microrredes día de verano 

 

En la figura 20, la primera gráfica corresponde a la demanda de los distintos prosumidores, en 

azul el prosumidor 1, que es la familia de 3 miembros, en rojo se muestra al prosumidor 2, 

siendo la pareja de jubilados que pasan el mayor tiempo en casa. Y finalmente en amarillo se 

muestra a la pareja.  

Seguidamente se muestra la energía fotovoltaica generada y consumida por cada una de las 

microrredes, es decir excluye los posibles intercambios que se hayan podido producir entre 

ellas. Es en la tercera gráfica donde se muestran representados dichos intercambios energéticos 

desde los paneles fotovoltaicos a las cargas de otra microrred. En este caso cuando el valor es 

positivo, la energía está entrando en la microrred, sin embargo, si es negativo, la energía está 

fluyendo hacia otra. Dado que en verano en los periodos de máxima radiación todas las 

microrredes presentan superávit, los intercambios que se producen son cuando alguna 

microrred tiene un pico elevado de consumo. Esto permite que las microrredes carguen sus 

baterías con el excedente solar que presentan, y así posteriormente descargarse en las horas de 

baja o nula radiación. 

En cuanto a la red eléctrica se muestra como su principal función es la de ajustar la generación 

y demanda. Tal y como es de esperar, en verano las microrredes se comportan como 

productoras, obteniendo una fracción renovable de prácticamente el 100%. 
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Periodo:  Día de invierno. 

 

 
Fig 21. Resultados simulación microrredes día de invierno. 
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A diferencia de lo que sucede en verano, en invierno la red eléctrica tiene un papel de mayor 

relevancia, entregando grandes cantidades de energía en momentos deficitarios energéticos, 

principalmente a primera hora de la mañana. Esto es debido a que la baja radiación solar no 

permite cargar las baterías lo suficiente durante el día y a última hora de la tarde ya se han 

descargado, dejando a la microrred sin inyección renovable hasta el día siguiente. Pero aún en 

estas condiciones adversas, las microrredes logran intercambiar energía solar para satisfacer 

picos de consumo en horas de radiación solar.  

Pero para analizar las mejoras aportadas por dicha colaboratividad se deben de obtener los 

resultados anuales. Para esta primera estrategia colaborativa los valores anuales de las 

microrredes son los siguientes: 

 Fracción renovable 

[%] 

Fracción importada 

RED [%] 

Fracción exportada 

RED [%] 

Balance RED 

[%] 

1

F 
76,27 23,73 40,63 53,81 

2

J 
80,61 19,39 45,29 70,17 

3

P 
76,66 23,34 48,14 68,61 

 Emisiones [kg 

CO2/año] per cápita 

Fracción importada 

MICRORRED [%] 

Fracción exportada 

MICRORRED [%] 

Balance 

MICRORRED 

[%] 

1

F 
52,71 9,48 6,62 -11,80 

2

J 
56,92 11,88 6,89 -16,74 

3

P 
63,66 9,35 8,32 27,29 

Tabla 16. Resultados anuales indicadores, estrategia 1. 

Comparando los valores obtenidos con los de la estrategia individual se obtiene para cada uno 

de las microrredes los siguientes incrementos en porcentaje: 

MEJORAS 

en [%] 

Fracción 

renovable 

Fracción 

importada RED 

Fracción 

exportada RED 

Balance 

RED 

Emision

es*  
P1 2,992 -2,992 -1,48 4,00 -6,64 

P2 2,342 -2,342 -0,25 3,42 -6,87 

P3 2,39 -2,39 -3,82 0,67 -6,51 

* kgCO2 per cápita y año 

Tabla 17. Incremento porcentual anual de los indicadores para la estrategia 1. 

Se observa como las distintas microrredes salen beneficiadas de la estrategia de reparto solar, 

incrementando su fracción renovable de media un 2~3%. Es decir, se incrementa el consumo 

de energía solar fotovoltaica generada in situ, en detrimento de la fracción importada de red 

que disminuye el mismo porcentaje que aumenta la fracción renovable. Que sea el mismo 

porcentaje es debido a que la colaboratividad consigue satisfacer los picos de consumo que en 

la estrategia individual se daban cuando la potencia a satisfacer era superior a la generada por 

el panel fotovoltaico junto a la descarga de la batería hacia las propias cargas eléctricas y que 
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antes de la colaboratividad debía de ser satisfecha directamente de la red eléctrica pues no había 

más sistemas que pudieran entregar dicha potencia. Para comprobar esto último mencionado, 

se muestran los resultados energéticos en kWh/año aportados por los distintos componentes de 

las microrredes. 

SOLAR BATERIA RED ELÉCTRICA Vendida a la red 

[kWh/año] [kWh/año] [kWh/año] [kWh/año] 

P1 1357 753 656 1421 

P2 1224 740 472 1584 

P3 979 757 528 1683 

Tabla 18. Consumo por componente de las microrredes para estrategia colaborativa 1. 

Si se obtienen las diferencias respecto el caso individual: 

SOLAR BATERIA RED ELÉCTRICA Vendida a la red 

[kWh/año] [kWh/año] [kWh/año] [kWh/año] 

P1 262 -180 -83 -52 

P2 290 -232 -57 -9 

P3 212 -158 -54 -133 

Tabla 19. Diferencias en el consumo por componente de las microrredes para estrategia 

colaborativa 1 respecto a la individual. 

Y efectivamente: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑅 1

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑀𝑅 1
=

−74

1357 + 585 + 824
· 100 = −2,99 % 

De la tabla 19 se deduce que la estrategia de reparto solar no solo logra una reducción del 

consumo de la red eléctrica, sino que además permite una reducción del uso de las baterías 

eléctricas, alargando a si su vida útil sin aumentar el consumo de red eléctrica. 

En cuanto a la fracción exportada a red disminuye pues parte de la energía solar que antes se 

desaprovechaba debido a la completa carga de las baterías, ahora sí que se utiliza en otras 

microrredes.  

Para poder comprobar el impacto que generan en la colaboratividad las distintas microrredes, 

se analizan los indicadores de intercambio MR de la tabla 16. Observando como el prosumidor 

2 es el que más energía importa del resto de microrredes respecto a su demanda con un 11,88% 

y el prosumidor 3 es el que más exporta respecto a su generación con un 8,32 %. En cuanto al 

balance colaborativo se obtiene que los dos primeros prosumidores se comportan respecto a la 

red de intercambio como importadores de energía, mientras que el tercer prosumidor presenta 

un comportamiento principalmente de exportado de energía. Según se proceda a analizar el 

comportamiento del resto de estrategias, se irán viendo cómo evolucionan dichos indicadores 

de la colaboratividad.  
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5.2. Reparto solar con carga de baterías 

En esta segunda estrategia colaborativa se introducen nuevas vías de intercambio energético, 

en este caso lo que se busca es el incremento en el uso de las baterías en detrimento de la red 

eléctrica. Para ello, se da prioridad a la carga de las baterías de otros prosumidores mediante 

excedentes fotovoltaicos que no han sido utilizados para satisfacer la demanda eléctrica de las 

microrredes. Si bien, la estrategia previa comentada sigue manteniéndose, puesto que se busca 

la mejora continua de las estrategias y se consideran complementarias.  

Las simulaciones correspondientes a los días tipo de verano e invierno se muestran a 

continuación: 

Periodo:  Día de verano. 
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Fig 22. Resultados simulación microrredes día de verano 

 

En la figura de arriba se pueden ver los intercambios realizados para un día de verano, se 

comprueba que en este caso los nuevos intercambios producidos debido a la posibilidad de 

carga de baterías con excedente solar se producen como era de esperar en aquellos instantes 

donde alguna de las baterías ya se ha cargado y otras sin embargo podrían seguir almacenando. 

De esta estrategia se benefician aquellas microrredes que durante el día deben de descargar su 

batería debido a un consumo muy elevado, y por ende después de dicha descarga otras 

microrredes pueden ayudarla a volver a cargarla mientras haya radiación. 

En un día de invierno soleado con el que se pueda cargar baterías se puede apreciar el potencial 

beneficio de dicha estrategia pues permite almacenar más energía de origen renovable para así 

poder descargarse en horas posteriores y reducir el uso de la red eléctrica. Si además en dicho 

día el consumo energético es más intensivo de lo habitual, como podría suceder durante un fin 

de semana, se logra aprovechar mucho más la generación solar. Lo cual se puede observar en 

las siguientes gráficas, donde el día escogido es uno de consumo elevado y radiación solar para 

nada despreciable. 
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Periodo:  Día de invierno 

 

 
Fig 23. Resultados simulación microrredes día de invierno. 
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Con tal de apreciar el impacto que supone la adición de esta segunda estrategia, se procede a 

analizar nuevamente los resultados anuales comparándolos con los de la primera estrategia. De 

esta manera se observan los beneficios de implementar dicha estrategia. 

Así pues, se obtiene que respecto a la primera estrategia colaborativa donde solo se considera 

el reparto solar, en esta segunda los incrementos obtenidos para los diferentes indicadores son: 

MEJORAS en 

[%] 

Fracción 

renovable 

Fracción importada 

RED 

Fracción exportada 

RED 

Balance 

RED 

P1 0,340 -0,340 0,97 1,72 

P2 0,089 -0,089 -0,47 -0,17 

P3 0,18 -0,18 -0,93 -0,38 

 Emisiones* 

 

Fracción importada 

MR 

Fracción exportada 

MR 

Balance 

MR  

P1 -0,76 2,85 1,00 -10,15 

P2 -0,26 2,07 1,86 6,82 

P3 -0,48 1,93 2,07 2,45 

* kgCO2 per cápita y año 

Tabla 20. Incremento porcentual anual de los indicadores para la estrategia 2 respecto a la 1. 

Se logra obtener una disminución del uso de red eléctrica, pero tal y como se observa en el 

indicador fracción importada de RED, la reducción es mínima. Esto se debe a que las 

condiciones que permiten el flujo de la energía desde los paneles fotovoltaicos a las baterías de 

otros prosumidores se dan en pocas ocasiones. Primero debe de haber superávit o balance nulo 

con la demanda y producción en todas las microrredes, posteriormente debe de sobrar energía 

una vez almacenada en sus propias baterías y finalmente que esta pueda ser inyectada en 

aquella que todavía permita el proceso de carga. De esta manera, aunque mínimo, sí que se 

logra la disminución del uso de la red eléctrica aumentando el uso de baterías (tabla 21). 

En términos absolutos de energía consumida, los ahorros respecto la primera estrategia son: 

SOLAR BATERIA RED ELÉCTRICA Vendida a la red 

[kWh/año] [kWh/año] [kWh/año] [kWh/año] 

P1 0 9 -9 34 

P2 0 2 -2 -16 

P3 0 4 -4 -33 

Tabla 21. Diferencias en el consumo por componente de las microrredes para estrategia 

colaborativa 2 respecto a la colaborativa 1. 

En cuanto a los indicadores de colaboratividad entre microrredes se observa un incremento 

tanto en exportación como importación, siendo claro esto un indicativo del aumento de los 

intercambios sucedidos entre las microrredes. También mencionar que dichos intercambios 

provocan una mayor desigualdad en el comportamiento entre los prosumidores, pues la MR 1 

se vuelve un 10% más importadora de energía respecto a la estrategia colaborativa 1, mientras 

que las otras dos MR se vuelven entre un 7 y 3 % más exportadoras respectivamente.  
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5.3. Reparto solar con carga y descarga de baterías 

En esta tercera estrategia se busca maximizar el uso de la energía producida por las microrredes 

de manera que la red eléctrica quede sometida con mayor contundencia como último recurso. 

Para ello, se introduce la última posibilidad de intercambio entre las microrredes, siendo la 

descarga de energía de la batería de una MR ‘X’ para satisfacer la demanda eléctrica de otra 

MR ‘Y’, logrando así que el uso de la red eléctrica se dé solo en las condiciones indispensables 

para acabar de ajustar producción y demanda.  

Dicha estrategia presenta algunos problemas de equidad en el reparto de la energía debido a 

que solo se considera el estado del SoC momentáneo de los distintos prosumidores para decidir 

quién importa y quién exporta energía. Es por ello que, una vez analizados los resultados 

obtenidos con esta estrategia, se propone la implementación de una restricción a los 

intercambios de descarga de baterías. Esta restricción supone la diferenciación de dos periodos 

en función del SoC de las baterías: 

1. Valores de SoC superiores al SoC medio a lo largo del año en la estrategia individual. 

2. Valores del SoC inferiores al mencionado SoC medio. 

De esta manera se evita que las baterías descarguen por debajo de cierto límite hacia otras MR, 

aumentando la autonomía de la propia MR. En este apartado se comparan las dos estrategias 

mencionadas con tal de justificar la modificación planteada. 

Para la estrategia que plantea la descarga de las baterías presentada en el apartado 4.2.3, donde 

no se tiene en cuenta el límite del SoC medio mencionado en el párrafo superior, se obtienen 

los siguientes resultados. 

Periodo:  Día de verano. 
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Fig 24. Resultados simulación microrredes día de verano 
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En este caso para el día simulado corresponde a un día tipo de verano, pero tal como sucede en 

el día tipo de invierno, los resultados del intercambio son inferiores de lo que sucede en meses 

en los cuales la estrategia planteada tiene un mayor impacto, como los de primavera y los de 

otoño. Esto sucede porque los meses de invierno por un lado no permiten la descarga debido a 

que las baterías realmente se cargan y descargan rápidamente y por otro lado en verano las 

baterías de cargan y pasan la mayor parte del tiempo así, de modo que no es necesario la 

descarga de energía hacia otras microrredes. Es decir, esta estrategia presenta su intercambio 

principalmente en meses de primavera y otoño, pero con tal de mostrar el comportamiento en 

los días tipo de verano e invierno como se ha ido realizando para las distintas estrategias a lo 

largo del proyecto, se adjuntan simulaciones semanales en el Anexo C. En la siguiente figura 

se muestra lo mencionado, ya que como se puede apreciar la densidad de intercambios en los 

meses de primavera y otoño es mayor que en verano. Cuando el valor es positivo la energía 

entra en la MR y satisface la demanda, cuando es negativo sale de la batería hacía otra MR. 

 
Fig 25. Intercambios Baterías-> Cargas entre microrredes anual 

 

En cuanto a los resultados para el día mostrado en la figura 24, se observa que la descarga de 

la batería de la MR 2 y MR 3 hacia cargas de MR 1 se produce a última hora del día. Esto se 

debe a que el SoC permite la descarga dado que la demanda de estas MR ha sido inferior a la 

del prosumidor 1. De esta forma es capaz de satisfacer la demanda de otras MR, evitando así 

el uso de la red eléctrica. 

Con tal de entender el impacto de dicha estrategia en el comportamiento anual de las 

microrredes, se procede a analizar los resultados obtenidos comparando las mejoras que aporta 

dicha estrategia respecto a la colaborativa 2, donde se producía el reparto solar junto a la carga 

de baterías. Así pues, se identifica el potencial del uso de las baterías también para la descarga 

hacia otras microrredes. 
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MEJORAS en 

[%] 

Fracción 

renovable 

Fracción importada 

RED 

Fracción exportada 

RED 

Balance 

RED 

P1 3,987 -3,987 -0,71 6,94 

P2 -1,129 1,129 -1,04 -2,51 

P3 0,51 -0,51 -0,92 0,08 

 Emisiones* 

 

Fracción importada 

MR 

Fracción exportada 

MR 

Balance 

MR  

P1 -8,86 4,963 1,495 -11,47 

P2 3,31 2,653 3,666 16,79 

P3 -1,38 4,097 3,263 -2,64 

* kgCO2 per cápita y año 

Tabla 22. Incremento porcentual anual de los indicadores para la estrategia 3 respecto a la 2. 

Los resultados muestran como la MR1 sale muy beneficiada de dicha colaboratividad pues 

aumenta su fracción renovable en 4% en detrimento del uso de la red eléctrica, la MR3 también 

obtiene un incremento de un 0,5%. En cambio, la segunda MR muestra un aumento en el uso 

de la red eléctrica, si bien el aumento no supera a la disminución de la MR1 junto MR3 y por 

tanto si se toma en cuenta al conjunto de microrredes como una sola microrred lo que se observa 

es una disminución del uso de la red respecto a la estrategia colaborativa 2 de 94 kWh/año, lo 

cual se puede comprobar en la siguiente tabla donde se muestra en términos absolutos la 

disminución y aumento del consumo de energía en kWh/año de las distintas microrredes. 

SOLAR BATERIA RED ELÉCTRICA Vendida a la red 

[kWh/año] [kWh/año] [kWh/año] [kWh/año] 

P1 0 110 -110 -25 

P2 0 -27 27 -36 

P3 0 11 -11 -32 

Tabla 23. Diferencias en el consumo por componente de las microrredes para estrategia 

colaborativa 3 respecto a la colaborativa 2. 

Este aumento del uso de la red eléctrica de la MR2 se debe al hecho de que su comportamiento 

en esta estrategia es principalmente de exportadora de energía con lo cual dicho aumento en la 

entrega de energía hacia MR 1 y MR 3 provoca que la batería de MR 2 se descargue antes de 

lo debido, dejándola sin fuente de energía a parte de la red eléctrica. 

En resumen, dicha estrategia si se estudia en términos de conjunto, proporciona una mejora 

respecto a la segunda estrategia, pero dado que es importante que no solo el conjunto mejore, 

sino que lo hagan cada uno de los integrantes, se plantea la restricción del SoC mencionada 

previamente. De esta manera se evita que las baterías descarguen por debajo de cierto límite 

hacia otras MR, aumentando la autonomía de las baterías. Obteniendo así una mejora conjunta, 

así como una mejora individual. Para ello primero se calcula el valor medio del SoC de cada 

una de las microrredes a lo largo del año en la estrategia individual: 

SoC 1 [%] SoC 2 [%] SoC 3 [%] 

88,6215 90,6056 90,7893 

Tabla 24. SoC medio anual de las distintas microrredes.  
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A continuación, se impone el valor del SoC medio de cada una de las microrredes como límite 

inferior de descarga permitida para la colaboratividad. De esta manera se busca una mayor 

equidad entre los prosumidores. 

Periodo:  Día de verano 

 

 
Fig 26. Resultados simulación microrredes día de invierno. 

 

En la figura 26 se observa el mismo día simulado que en la fig. 24 cuando no había restricción 

de descarga, en este caso a últimas horas del día cuando el SoC de las baterías de MR 2 y MR 

3 se encuentran debajo del límite permitido del SoC medio, sucede que se dejan de realizar los 

intercambios energéticos hacia MR 1. De esta manera si bien se está imponiendo una 

restricción a la colaboratividad, a lo largo del periodo anual resulta en una disminución del uso 

de la red eléctrica para los distintos prosumidores, y lo que es más importante, de manera 

equitativa a los mismos. 

Simulando nuevamente para el periodo anual, se obtiene las siguientes mejoras respecto a la 

estrategia 2. 

MEJORAS 

en [%] 

Fracción 

renovable 

Fracción importada 

RED 

Fracción exportada 

RED 

Balance 

RED 

P1 0,643 -0,643 -0,378 0,826 

P2 0,571 -0,571 -0,498 0,560 

P3 0,723 -0,723 -0,488 0,671 

 Emisiones* 

 

Fracción importada 

MR 

Fracción exportada 

MR 

Balance 

MR  

P1 -1,43 1,156 0,782 0,640 

P2 -1,68 1,150 0,904 1,731 

P3 -1,97 1,371 0,913 -2,179 
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* kgCO2 per cápita y año 

Tabla 25. Incremento porcentual anual de los indicadores para la estrategia 3 con restricción del 

SoC medio respecto a la 2. 

En este caso, al imponer la restricción de descarga, se obtiene que el total de las microrredes 

aumentan su fracción renovable, si bien el impacto es bajo, sí que es más equitativo que sin la 

restricción. La disminución del impacto se observa claramente en la densidad de intercambios 

de la siguiente gráfica respecto a la figura 25 donde no existía dicha restricción. 

 
Fig 27. Intercambios Baterías-> Cargas entre microrredes anual con restricción del SoC medio 

 

Así pues, se puede concluir con que esta última estrategia colaborativa es la que más incrementa 

la fracción renovable de manera equitativa entre los distintos prosumidores, y por tanto reduce 

la compra de energía eléctrica de la red. 

En el Anexo C se muestran las simulaciones semanales donde se observa el comportamiento a 

lo largo de un periodo mayor que un día. En el Anexo D se encuentran las tablas con los 

resultados de los indicadores para cada una de las estrategias colaborativas planteadas. 
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6. Estudio comparativo energético 

Habiendo analizado los resultados de las distintas simulaciones se procede a obtener una visión 

comparativa global de todos ellos comprobando la viabilidad de la disminución de los 

componentes de las microrredes manteniendo los valores de los indicadores previos a la 

colaboratividad.  

En el apartado previo se han ido comparando los resultados individuales respecto a la 

simulación anterior, y se ha observado como la última estrategia colaborativa donde se 

contempla el reparto solar con carga y descarga de baterías con límite del SoC medio en la 

descarga, presentaba una disminución del consumo de la red eléctrica lo más equitativo para 

las distintas microrredes.  

Pero si comparan los resultados desde un punto de vista más global donde se estudian al 

conjunto de las microrredes como una sola realizando la media del conjunto, se obtiene los 

siguientes resultados según la estrategia colaborativa empleada. 

ESTRATEGIA FR FI_RED FE_RED BC_RED FI_MG FE_MG BC_MG 

CASO 0 75,28 24,72 46,53 61,50 0,00 0,00 0,00 

CASO 1 77,85 22,15 44,69 64,20 10,24 7,28 -0,42 

CASO 2 78,05 21,95 44,54 64,59 12,52 8,92 -0,71 

CASO 3 79,17 20,83 43,65 66,09 16,42 11,73 0,19 

CASO 4 78,70 21,30 44,09 65,27 13,75 9,79 -0,65 

Tabla 26. Media de los indicadores del conjunto de microrredes según estrategia de gestión de 

energía.  

Comparando los distintos resultados se observa que el mayor incremento en la fracción 

renovable (FR) se obtiene cuando se distribuye la energía solar fotovoltaica directamente a las 

cargas de otras microrredes (2,57%), obteniendo una disminución importante en el uso de la 

red eléctrica. Seguidamente los incrementos de la FR son de magnitud inferior llegando a 

obtener un aumento del 1,12% cuando se permite la descarga sin restricciones de las baterías 

entre prosumidores. Pero en referencia a este caso 3, cabe mencionar que siendo cierto que se 

produce un aumento en la FR media, así como una mejora en el conjunto de los indicadores, lo 

que se produce es un desequilibrio en la mejora individual de cada uno de los miembros que 

forman las MR. 

Por este motivo, se escoge como la mejor estrategia colaborativa la de reparto solar con carga 

y descarga de baterías con límite del SoC medio. Seguidamente se procede a simular 

nuevamente, pero estudiando la viabilidad de la disminución de alguno de los componentes de 

la microrred con tal de obtener los mismos valores de los indicadores que en la estrategia 

individual. 

Dada la estructura de la microrred planteada, las opciones disponibles en la reducción de sus 

componentes son principalmente 2, estas son: 

1. Paneles Fotovoltaicos. 

2. Baterías Ácido Plomo. 
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Otra posible opción sería la disminución de la potencia eléctrica contratada, pero dado el 

planteamiento en el presente documento, se busca la disminución en la instalación renovable 

inicial. Por ello se plantean los siguientes escenarios: 

1. Disminución del tamaño de la batería. 

2. Disminución de los paneles fotovoltaicos. 

3. Disminución tanto de los paneles fotovoltaicos como de la batería. 

Con tal de obtener un resultado que permita aproximarse adecuadamente a valores de los 

indicadores previos a la colaboratividad, se crea un programa mediante el software de cálculo 

y simulación ‘MATLAB’ que permite encontrar el tamaño de los paneles fotovoltaicos y de 

las baterías iniciales. 

El funcionamiento es el siguiente: 

1. Primeramente, se simula el caso individual y se almacenan los resultados obtenidos. 

2. Seguidamente, se simula el caso de colaboratividad entre microrredes escogido como 

el más óptimo entre las estrategias planteadas, y se vuelven a almacenar los resultados. 

3. Se introduce un bucle que realiza la comparación entre la estrategia individual con la 

colaborativa la condición planteada para permanecer en el bucle es la siguiente: 

𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝐹𝑅𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 > 𝐹𝑅𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙  (74) 

  

En cada iteración del bucle se disminuye en un 0,1% el tamaño de los paneles fotovoltaicos o 

bien de las baterías según interese. Para ello, se introduce una nueva variable tal que: 

𝐷𝐹 = (𝐷𝐹 + 0,1) · 𝐴𝐹  [%]  (75) 

  

𝐷𝐵 = (𝐷𝐵 + 0,1) · 𝐴𝐵  [%]  (76) 

  

Que multiplica directamente al tamaño de los paneles y baterías: 

𝑁𝑚 = 𝑁𝑚_𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 · (1 − (
𝐷𝐹

100
))   (77) 

  

𝑆𝑜𝐶𝐵𝑎𝑡 = 𝑆𝑜𝐶𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 · (1 − (
𝐷𝐵

100
))   (78) 

  

De esta manera se logra una aproximación ajustada al tamaño buscado sin tener que realizar la 

aproximación de forma mecánica y repetitiva.  

4. Finalmente, una vez la condición para permanecer dentro del bucle deja de cumplirse, 

las iteraciones llegan a su fin y en pantalla se muestran los valores de (75) y (76) donde 

se indica el porcentaje a disminuir cada componente. 

 

Para los 3 casos planteados que hacen referencia a la disminución de alguno de los 

componentes, los resultados obtenidos se muestran en los siguientes apartados.  
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6.1. Disminución baterías 

El componente con el coste más elevado entre los que forman la microrred en estudio es banco 

de baterías. Logrando disminuir el coste del mismo se puede obtener un ahorro considerable e 

importante sobre la inversión total inicial.  

Partiendo del interés de la disminución de las baterías y teniendo en cuenta la implicación que 

tiene el mismo en las estrategias colaborativas planteadas en el proyecto, una vez realizado el 

proceso iterativo por el cual se va disminuyendo el tamaño de las baterías en un 0,1% hasta 

lograr valores no inferiores a los indicadores del caso base, se obtiene que el potencial de 

reducción es del 15,5%. 

Obteniendo los siguientes indicadores: 

 Fracción 

renovable [%] 

Fracción importada RED 

[%] 

Fracción exportada 

RED [%] 

Balance RED 

[%] 

P1 75,14 24,86 43,01 54,29 

P2 78,61 21,39 46,15 67,71 

P3 74,25 25,75 48,74 65,80 

 Emisiones* 
Fracción importada MR 

[%] 

Fracción exportada MR 

[%] 

Balance MR 

[%] 

P1          55,22  13,68 8,39 -22,45 

P2          62,79  15,08 9,68 -7,85 

P3          70,24  12,64 11,42 28,35 

* kgCO2 per cápita y año 

Tabla 27. Resultados indicadores para la estrategia 3 con restricción del SoC medio y una 

disminución del 15,5% en las baterías. 

Si se comparan los resultados obtenidos con los del caso base sin colaboratividad respecto a 

la estrategia colaborativa con un 15,5% menos de baterías, se obtiene: 

 Fracción 

renovable [%] 

Fracción 

importada RED 

[%] 

Fracción exportada 

RED [%] 

Balance RED 

[%] 
Emisiones* 

1F 1,864 -1,864 0,902 4,481 -4,142 

2J 0,343 -0,343 0,616 0,962 -1,007 

3P -0,023 0,023 -3,213 -2,144 0,063 

Tabla 28. Comparación porcentual anual de los indicadores para la estrategia 3 con restricción del 

SoC medio y disminución del 15,5% en las baterías respecto a la 0. 

Se observa como la fracción renovable en la MR 3 es la primera en llegar a valores parejos de 

los indicadores respecto al caso base. Sin embargo, los otros dos prosumidores muestran 

margen suficiente para seguir disminuyendo el tamaño de las baterías puesto que obtiene una 

fracción renovable aún superior en 1,864% en la MR 1 y de un 0,343% en la MR 2.  

El motivo principal de que suceda esto, se encuentra en la propia forma de consumir energía 

de los distintos prosumidores, puesto que la tercera microrred presenta la gran parte de su 

consumo en horas nocturnas o de baja radiación es lógico pensar que la reducción de las 

baterías provoca un gran impacto en su autonomía y por tanto en la capacidad de satisfacer la 
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demanda energética mediante energía de origen renovable. En contraste, se observa como la 

MR 1 tiene un margen amplio de disminución de baterías puesto que principalmente su perfil 

de consumo es más intensivo en horas centrales del día.  

6.2. Disminución paneles fotovoltaicos 

Dado que la disminución de los paneles fotovoltaicos en la mayoría de ocasiones sería lo menos 

indicado pues el precio es mucho más económico que el de las baterías. Si que hay ocasiones 

en que la disminución de este componente sí que ofrece ventajas significativas.  

Principalmente, la reducción de la superficie ocupada por los paneles, ya que puede llegar a 

darse el caso en que el área para instalar los paneles esté muy limitada y por tanto que sea 

preferible la disminución de dicho componente. 

Teniendo en cuenta que la principal ventaja de esta disminución es la reducción de la superficie 

ocupada, la siguiente cuestión es preguntarse cuanto es dicha reducción. 

Siguiendo el proceso iterativo de disminución del componente planteado previamente, y bajo 

el funcionamiento de la estrategia colaborativa 3 de carga y descarga de baterías con SoC medio 

como límite, se logra obtener una disminución del tamaño de los paneles de 19%. 

Obteniendo los siguientes indicadores para la simulación anual: 

 Fracción 

renovable [%] 

Fracción importada RED 

[%] 

Fracción exportada 

RED [%] 

Balance RED 

[%] 

P1 74,04 25,96 31,72 20,08 

P2 78,26 21,74 33,67 44,45 

P3 74,28 25,72 35,91 42,73 

 Emisiones* 
Fracción importada MR 

[%] 

Fracción exportada MR 

[%] 

Balance MR 

[%] 

P1          57,68 15,44 11,04 -26,80 

P2          63,82 16,27 13,21 -5,60 

P3          70,18 13,54 15,63 30,75 

* kgCO2 per cápita y año 

Tabla 29. Resultados indicadores para la estrategia 3 con restricción del SoC medio y una 

disminución del 19% en los paneles fotovoltaicos. 

Si se comparan los resultados obtenidos con los del caso base sin colaboratividad respecto a 

la estrategia colaborativa con un 19% menos de paneles fotovoltaicos, se obtiene: 

 Fracción 

renovable [%] 

Fracción 

importada RED 

[%] 

Fracción exportada 

RED [%] 

Balance RED 

[%] 
Emisiones* 

1F 0,75 -0,75 -10,39 -29,73 -1,68 

2J -0,008 0,00 -11,87 -22,29 0,02 

3P -0,001 0,00 -16,04 -25,20 0,00 

Tabla 30. Comparación porcentual anual de los indicadores para la estrategia 3 con restricción del 

SoC medio y una disminución del 19% en los paneles respecto a la 0. 
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Se aprecia como la fracción renovable en los prosumidores 2 y 3 respecto al caso base es de 0 

mientras que la del prosumidor 1 sigue siendo incluso superior. Esto se debe principalmente a 

que el consumo de la MG 1 se produce en gran parte en momentos de gran radiación solar y 

por tanto cuando la colaboratividad tiene más potencial. Provocando que dicha microrred 

presente una fracción importada mayor que la exportada y por tanto un balance colaborativo 

elevado e importador de energía.  

6.3. Disminución paneles fotovoltaicos y baterías 

Si se disminuye tanto las baterías como los paneles fotovoltaicos de todos los integrantes 

utilizando la última estrategia colaborativa de carga y descarga con SoC medio, se logra 

disminuir en total un 9,5% la instalación en conjunto.  

La disminución del conjunto no presenta un ahorro económico tan importante como la 

disminución de solo las baterías, pero sí que puede ser interesante en caso de que se disponga 

de un área efectiva para la instalación de los paneles menor y que además se busque el ahorro 

en la inversión inicial. 

Tal y como sucede en la disminución de los bloques de la microrred por separado, cuando se 

disminuyen en conjunto se vuelve a obtener que la diferencia respecto a la estrategia individual 

base es: 

 Fracción 

renovable [%] 

Fracción importada RED 

[%] 

Fracción exportada 

RED [%] 

Balance RED 

[%] 

P1 74,78 25,22 37,76 41,62 

P2 78,56 21,44 40,57 59,31 

P3 74,25 25,75 42,94 57,08 

 Emisiones* 
Fracción importada MR 

[%] 

Fracción exportada MR 

[%] 

Balance MR 

[%] 

P1          56,03 14,61 9,66 -24,36 

P2          62,94  15,86 11,30 -7,46 

P3          70,26  13,13 13,40 29,90 

* kgCO2 per cápita y año 

Tabla 31. Resultados indicadores para la estrategia 3 con restricción del SoC medio y una 

disminución del 9,5% de baterías y paneles. 

 Fracción 

renovable [%] 

Fracción 

importada RED 

[%] 

Fracción exportada 

RED [%] 

Balance RED 

[%] 
Emisiones* 

1F 1,499 -1,499 -4,354 -8,193 -3,331 

2J 0,293 -0,293 -4,970 -7,436 -0,860 

3P -0,031 0,031 -9,018 -10,856 0,083 

Tabla 32. Comparación porcentual anual de los indicadores para la estrategia 3 con restricción del 

SoC medio y una disminución del 9,5% de baterías y paneles respecto a la 0. 

Nuevamente se observa como la MR 1 presenta aún margen para la disminución dado que su 

comportamiento tal y como se ha explicado previamente es de importador de energía a 

diferencia de las otras microrredes que presentan un comportamiento más de exportación. 
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Análisis del impacto ambiental 

El crecimiento económico basado en el consumo de recursos y uso de energía sin tener presente 

que existen cantidades finitas de los mismos provoca un gran impacto en el planeta. Los 

estudios llevados a cabo en los últimos años han desencadenado progresivamente en un mayor 

interés sobre el impacto ambiental generado en las interacciones del ser humano con su entorno.  

La necesidad de cuantificar dicho impacto ha llevado a estudiar con mayor ahínco el consumo, 

la huella ecológica y los riesgos ambientales generados en los distintos proyectos en el ámbito 

de la ingeniería.  

Dadas las características del presente proyecto, y siendo el objetivo del mismo el estudio de la 

viabilidad y potencial ahorro de un concepto, el análisis del impacto ambiental va relacionado 

directamente con los ahorros generados por las estrategias de gestión de energía planteadas. 

Con tal de cuantificar el impacto ambiental de las estrategias planteadas, se analizan las 

emisiones de CO2 por cápita introducidas junto al resto de indicadores en el apartado 3.4.2. Tal 

y como se mostró en los resultados de las distintas simulaciones, cada estrategia proporciona 

cierta disminución en las emisiones de CO2. Finalmente, la estrategia escogida como la de 

mayor equidad en la disminución del uso de energía procedente de la red eléctrica, ha sido la 

planteada en el apartado 5.3, carga y descarga de baterías con límite del SoC medio.  

La disminución de emisiones en dicha estrategia anualmente es de: 

E. Individual E. Colaboratividad Disminución 

[Kg CO2/año por cápita] [%] 

P1 59,36 50,53 14,87 

P2 63,80 54,98 13,82 

P3 70,18 61,21 12,78 

Tabla 33. Emisiones CO2. 

Pero el ahorro de emisiones sería real en caso de no disminuir el tamaño de los componentes 

de la microrred. Puesto que el objetivo del presente proyecto era la disminución de alguno de 

los componentes manteniendo los valores de los indicadores de la estrategia individual. Si se 

llevara a cabo dicha disminución, la reducción de emisiones no estaría directamente 

relacionada con el decrecimiento en la energía consumida de la red eléctrica, si no con el 

proceso de fabricación de las baterías y/o de los paneles fotovoltaicos que no se han llegado a 

instalar. 

En cuyo caso, la disminución del impacto ambiental presenta un gran potencial, ya que la 

disminución del tamaño de las baterías de ácido plomo en cada una de las microrredes ha 

logrado alcanzar un 15,5%. Teniendo en cuenta la escalabilidad intrínseca de las microrredes, 

el desarrollo y perfeccionamiento de estrategias de colaboratividad podrían llegar a aumentar 

considerablemente el rendimiento en el uso de los recursos naturales para la fabricación de los 

componentes de las propias microrredes. 
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Conclusiones 

La descentralización de los sistemas de generación de energía es una realidad cada vez más 

palpable. La proliferación de microrredes en el ámbito residencial crea líneas de investigación 

como la colaboratividad entre las mismas. Tal y como se ha estudiado a lo largo del proyecto, 

el planteamiento de las estrategias de gestión que regirán los posibles intercambios energéticos 

entre distintas microrredes son clave para obtener un mejor o peor resultado de la susodicha 

colaboratividad. 

Las estrategias presentadas para el escenario objeto de estudio han sido cuatro. La 

concatenación de las mismas ha permitido comprobar la mejoría que introducían respecto a la 

estrategia previa. La primera, que pretende dar prioridad al aprovechamiento de la energía solar 

fotovoltaica generada en las distintas microrredes para satisfacer no solamente la demanda 

propia, sino también la del resto de microrredes, ofrece un potencial de ahorro muy interesante 

para el conjunto de prosumidores. A nivel medioambiental también aporta beneficios, no solo 

debido a la disminución del uso de la red eléctrica, sino también a la disminución del uso de 

baterías y por tanto el incremento que conlleva en su vida útil.  

En cuanto al resto de estrategias donde se fomenta el intercambio energético entre microrredes 

utilizando las baterías como sistemas de almacenamiento energético colaborativos, han 

presentado tanto ventajas como inconvenientes. El hecho de permitir la descarga incluso en 

rangos de SoC inferiores hacia otras microrredes genera un desequilibrio individual que no 

compensa la mejora conjunta que aporta. Es por ello que se plantea un conjunto de restricciones 

basadas en valores medios de SoC de las distintas microrredes. Con dicha modificación se 

consigue maximizar la mejora individual de los distintos integrantes en base al incremento de 

fracción renovable y en detrimento del uso de red eléctrica.   

En resumen, respecto a la integración de sistemas de gestión de energía en microrredes 

colaborativas, se ha observado un margen suficientemente amplio de ahorro como para que 

resulte interesante su investigación. Logrando obtener una disminución para cada uno de las 

microrredes de hasta un 15,5% en el dimensionamiento inicial del sistema de almacenamiento.  

Durante el desarrollo del proyecto, gracias a las simulaciones se ha observado como las 

diferencias en la demanda entre las distintas microrredes permiten el aumento de 

colaboratividad, pero algo a tener en cuenta es el consumo relativo respecto a los distintos 

miembros. Cuando los consumos de un prosumidor son muy superiores al del resto tal que 

acaba acaparando en todo momento la producción renovable, provoca un desequilibrio en la 

colaboratividad. Es por ello, que para obtener resultados mínimamente satisfactorios es 

necesario que cuando el dimensionamiento de los componentes que forman el conjunto de 

microrredes sea del mismo valor, los consumos anuales no difieran de manera excesiva entre 

las mismas. En caso de que las diferencias sean insalvables, el dimensionamiento de los bloques 

de las distintas microrredes no debe ser el mismo.  

En cuanto a futuros estudios en relación al presente proyecto, se recomienda que para 

comprobar con mayor profundidad la viabilidad de la colaboratividad, se simulen los distintos 

bloques de la microrred con mayor exactitud. Por ejemplo, en las baterías aplicar rendimientos, 

efecto de la temperatura, entre otros. También se considera de interés y se recomienda el 
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aumento del número de microrredes colaborando, así como una mayor diferenciación en los 

perfiles de consumo, con tal de observar el potencial de disminución del dimensionamiento 

inicial.  
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Análisis económico 

El objetivo del presente proyecto no ha sido el dimensionamiento propiamente dicho de una 

microrred, sino que se ha planteado un proyecto de investigación de distintas estrategias de 

gestión de energía para microrredes colaborativas con tal de analizar la viabilidad de la 

disminución de los componentes que la forman. Es por ello, que el estudio económico no hace 

referencia a los ahorros que podrían obtenerse de la disminución de los componentes de la 

instalación, sino del coste que ha supuesto el diseño de las estrategias y del proyecto llevado a 

cabo. 

A continuación, se detallan los costes asociados al proyecto: 

Descripción Coste 

Licencia software ‘MATLAB’ [14] 119 € 

Licencia Microsoft Office [15] 149 € 

Licencia Homer Pro mensual [16] 65 € 

Costes de ingeniería 5760 € 

Horas de trabajo 720 h (24 créditos) 

Precio por hora 8 €/h* 

Total: 6093 € 

*Precio de referencia ofrecido por la UPC para la realización de prácticas en empresas. 

Tabla 34. Costes del proyecto de investigación. 

Dado que se trata del coste de un proyecto de investigación, realizar análisis de la viabilidad 

económica del proyecto carece de sentido, puesto que el objetivo del mismo no era obtener un 

redito económico. 

  



Estrategias de gestión de energía en microrredes colaborativas. 

 

70 

Referencias 

[1] Energy, O., Business, C., & Photovoltaics, E. R. (2014). Utility and Other Energy 

Company Business Case Issues Related to Microgrids and Distributed Generation (DG), 

Especially Rooftop Photovoltaics Presentation to the U . S . Department of Energy by 

the IEEE Joint Task Force on QER. 1–16. https://www.ieee-

pes.org/images/files/pdf/qer-2014/IEEE_QER_Summary_October 3 2014.pdf 

[2] Consumos del Sector Residencial en España. 

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Documentacion_Basica_Residen

cial_Unido_c93da537.pdf 

[3] Panel Solar 330W 24V Talesun Policristalino | al Mejor Precio. (s. f.). Recuperado 5 de 

marzo de 2020, de https://autosolar.es/panel-solar-24-voltios/panel-solar-330w-24v-

talesun-policristalino 

[4] Batería Estacionaria BAE 24V 695Ah | al Mejor Precio. (s. f.). Recuperado 5 de marzo de 

2020, de https://autosolar.es/baterias-estacionarias-opzs-24v/bateria-estacionaria-bae-

24v-695ah 

[5] Inversor Cargador 3000W 24V MPPT 60A Voltronic | al Mejor Precio. (s. f.). 

Recuperado 5 de marzo de 2020, de https://autosolar.es/inversores-cargadores-

24v/inversor-cargador-3000w-24v-mppt-60a-voltronic 

[6] Descargas | ESIOS electricidad · datos · transparencia. (s. f.). Recuperado 17 de marzo 

de 2020, de https://www.esios.ree.es/es/descargas?date_type=datos&start_date=01-03-

2016&end_date=31-12-2016 

[7] Controlas Tu Energía - Conceptos de pago. (s. f.). Recuperado 17 de marzo de 2020, de 

http://www.controlastuenergia.gob.es/factura-electrica/factura/paginas/conceptos-

factura.aspx 

[8] Acumulador Estacionario BAE 2V 694Ah | al Mejor Precio. (s. f.). Recuperado 20 de 

marzo de 2020, de https://autosolar.es/baterias-estacionarias-opzs-2v/acumulador-

estacionario-bae-2v-695ah 

[9] Rejioua, D., & Matagne, E. (2012). Optimisation of Photovoltaic Power Systems. En 

Green Energy and Technology. https://doi.org/10.2174/97816080528511120101 

[10] Alberto Cortés Cáceres El Colegio de México Agustín Escobar Latapí, F., Nahmad 

Sittón, S., Scott Andretta, J., & María Teruel Belismelis, G. (s. f.). Manual para el 

diseño y la construcción de indicadores. 

[11] Internacional, O. (s. f.). Indicadores energéticos del desarrollo sostenible: directrices y 

metodologías. Recuperado 10 de abril de 2020, de http://www.iaea.org/books 

[12] Una revolución en el reciclado de las baterías de plomo y ácido | Result In Brief | 

CORDIS | European Commission. (s. f.). Recuperado 15 de abril de 2020, de 

https://cordis.europa.eu/article/id/386817-a-revolution-for-lead-acid-batteries-

recycling/es 



Estrategias de gestión de energía en microrredes colaborativas. 

 

71 

[13] Factor de emisión de la energía eléctrica: el mix. Cambio climático. (s. f.). Recuperado 

15 de abril de 2020, de 

https://canviclimatic.gencat.cat/es/actua/factors_demissio_associats_a_lenergia/ 

[14] New License for MATLAB Home R2020a - MathWorks España. (s. f.). Recuperado 1 de 

junio de 2020, de https://es.mathworks.com/store/link/products/home/new 

[15] Comparación de todos los productos de Microsoft Office | Microsoft Office. (s. f.). 

Recuperado 1 de junio de 2020, de https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-

365/compare-all-microsoft-365-products?&activetab=tab:primaryr1 

[16] Pricing for HOMER Pro Hybrid Renewable Microgrid System Design Software. (s. f.). 

Recuperado 1 de junio de 2020, de 

https://www.homerenergy.com/products/pro/pricing/index.html 

Cortés, M. R., Romera, E. G., Cadaval, E. R., & González, F. B. (s. f.). Estudio Comparativo 

de Estrategias de Gestión de Energía en Microrredes de Prosumidores. 192-197. 

Ruiz-Cortés, M., Romero-Cadaval, E., Roncero-Clemente, C., Barrero-González, F., & 

González-Romera, E. (2017). Estrategia Cooperativa de Gestión de Energía entre 

Prosumidores con Sistemas de Almacenamiento Híbrido. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Estrategias de gestión de energía en microrredes colaborativas. 

 

72 

Anexo A 

Equipos eléctricos prosumidores: 

 

COMPONENTE POTENCIA O CONSUMO 

Iluminación bombillas toda la casa 1310 W 

Cocina 

Tostadora Salco MT 400 850 W 

Hervidor eléctrico Petra WK288 1.5L 1800 W 

Radio 50 W 

Máquina café Nespresso 300 W 

Cortador eléctrico DOMO Schneidemaschine DO521S 150 W 

Exprimidor Moulinex Vitafruit 200 W 

Placas inducción Bauknecht Heko 750 PT 2100 W 

Nevera Siemens 100 W 

Microondas Panasonic NN 5259 1250 W 

Horno Miele DG 1450 3600 W 

Lavavajillas NEFF SD6P1F 0,74 kWh programa 

Campana extractora Miele DA 61 130 W 

Batidora Phillips Robust HR 1581 380 W 

Sótano 

Lavadora Bosch WAE 28143 2300 W 

Secadora Miele T 8626 WP 1,55 kWh programa 

Bomba de circulación Grundfos Alpha Pro 25-40 180 45 W 

Sierra eléctrica Bosch PKS 46 620 W 

Pulidora Flex L 602 VR 1500 W 

Aspirador Siemens VS 06 G 1831 1800 W 

Baño 

Secador Braun Silencio 1250 1250 W 

Maquinilla de afeitar eléctrica 50 W 

Cepillo de dientes eléctrico 50 W 

Sala de estar 

Cargador ordenador portátil 45 W 

DVD Philips DVDR 725 H 38 W 

TV Medion 108 W 

Receptor satélite SAT 20 W 

Plancha Phillips GC 4410 2400 W 

Ordenador sobremesa Acer 8400 300 W 

Monitor Fujitsu Siemens Scaleoview D19-1 45 W 

Cargadores móviles 10 W 

Videoconsola 80 W 

Router 25 W 
Tabla 35.  Desglose equipos eléctricos y potencias respectivas de los prosumidores. 
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Anexo B 

 
Fig. 28. Perfil semanal demanda invierno. 

 
Fig. 29. Perfil semanal demanda verano. 

  

Tiempo [h] 

Tiempo [h] 
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Anexo C 

Estrategia individual. 

Periodo:  Semana en verano. 

 

 

Fig 30. Resultados simulación de la microrred individual semana de verano 
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Periodo:  Semana en invierno. 

 

 

Fig 31. Resultados simulación de la microrred individual semana de invierno. 
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Estrategia colaborativa 1. Reparto Solar. 

Periodo:  Semana en verano. 

 

 

Fig 32. Resultados simulación microrredes semana de verano 
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Periodo:  Semana en invierno. 

 

 
Fig 33. Resultados simulación microrredes semana de invierno 
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Estrategia colaborativa 2. Reparto Solar con carga de baterías. 

Periodo:  Semana en verano. 

 

 

Fig 34. Resultados simulación microrredes semana de verano 
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Periodo:  Semana en invierno. 

 

 
Fig 35. Resultados simulación microrredes semana de invierno 
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Estrategia colaborativa 3. Reparto Solar con carga y descarga de baterías 

Periodo:  Semana en verano. 
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Fig 36. Resultados simulación microrredes semana de verano 
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Periodo:  Semana en invierno. 
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Fig 37. Resultados simulación microrredes semana de invierno 
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Estrategia colaborativa 3 con restricción del SoC medio para la descarga de baterías. 

Periodo:  Semana en verano 
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Fig 38. Resultados simulación microrredes semana de verano 
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Anexo D 

TABLAS RESULTADOS INDICADORES. 

 

Estrategia individual. 

 Fracción 

renovable [%] 

Fracción importada 

RED [%] 

Fracción 

exportada RED 

[%] 

Balance RED [%] 

P1 73,28 26,72 42,11 49,81 

P2 78,27 21,73 45,54 66,75 

P3 74,28 25,72 51,95 67,94 

 
Emisiones 

[kgCO2 per 

cápita y año] 

Fracción importada 

MR [%] 

Fracción 

exportada MR [%] 
Balance MR [%] 

P1 59,36    

P2 63,80    

P3 70,18    
Tabla 36. Resultado indicadores anual estrategia individual. 

Estrategia colaborativa 1. Reparto Solar. 

 Fracción 

renovable [%] 

Fracción importada 

RED [%] 

Fracción 

exportada RED 

[%] 

Balance RED 

[%] 

P1 76,27 23,73 40,63 53,81 

P2 80,61 19,39 45,29 70,17 

P3 76,66 23,34 48,14 68,61 

 
Emisiones 

[kgCO2 per 

cápita y año] 

Fracción importada MR 

[%] 

Fracción 

exportada MR [%] 
Balance MR [%] 

P1 52,71 9,48 6,62 -11,80 

P2 56,92 11,88 6,89 -16,74 

P3 63,66 9,35 8,32 27,29 

Tabla 37. Resultado indicadores anual estrategia colaborativa 1. 

Estrategia colaborativa 2. Reparto Solar con carga de baterías. 

 Fracción 

renovable [%] 

Fracción importada RED 

[%] 

Fracción exportada 

RED [%] 

Balance RED 

[%] 

P1 76,61 23,39 41,60 55,53 

P2 80,70 19,30 44,83 70,00 

P3 76,84 23,16 47,20 68,23 

 
Emisiones 

[kgCO2 per 

cápita y año] 

Fracción importada MR 

[%] 

Fracción exportada 

MR [%] 
Balance MR [%] 

P1 51,96 12,33 7,61 -21,95 

P2 56,66 13,95 8,76 -9,92 

P3 63,19 11,28 10,40 29,74 

Tabla 38. Resultado indicadores anual estrategia colaborativa 2. 
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Estrategia colaborativa 3. Reparto Solar con carga y descarga de baterías 

 Fracción 

renovable [%] 

Fracción importada RED 

[%] 

Fracción exportada 

RED [%] 

Balance 

RED [%] 

P1 80,60 19,40 40,88 62,47 

P2 79,57 20,43 43,79 67,49 

P3 77,35 22,65 46,29 68,31 

 
Emisiones 

[kgCO2 per 

cápita y año] 

Fracción importada MR 

[%] 

Fracción exportada 

MR [%] 

Balance MR 

[%] 

P1 43,10 17,29 9,11 -33,42 

P2 59,97 16,60 12,42 6,87 

P3 61,80 15,38 13,66 27,11 

Tabla 39. Resultado indicadores anual estrategia 3 sin restricción del SoC en descarga. 

 

Estrategia colaborativa 3 con restricción del SoC medio para la descarga de baterías. 

 Fracción 

renovable [%] 

Fracción importada RED 

[%] 

Fracción exportada 

RED [%] 

Balance RED 

[%] 

P1 77,26 22,74 41,22 56,36 

P2 81,27 18,73 44,33 70,56 

P3 77,56 22,44 46,72 68,90 

 
Emisiones 

[kgCO2 per 

cápita y año] 

Fracción importada MR 

[%] 

Fracción exportada MR 

[%] 

Balance MR 

[%] 

P1          50,53  13,49 8,39 -21,31 

P2          54,98  15,10 9,66 -8,19 

P3          61,21  12,65 11,31 27,56 

Tabla 40. Resultado indicadores anual estrategia 3 con restricción del SoC medio en descarga. 
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Anexo E 

Guía resumen para la modificación de variables en ‘Matlab’ en el marco del 

trabajo final de grado: Estrategias de gestión de energía en microrredes 

colaborativas. 

En la carpeta ‘Programa’, hay tres ficheros ‘MATLAB Code’ y 3 hojas de cálculo Excel. Estos 

son: 

MATLAB Code: 

• Estrategias_Gestion_Energia_Microrredes. 

• Minimizar_Dimensionamiento 

• Perfil_Medio_Diario 

Hoja de cálculo Excel: 

• Consumo_Anual. 

• Datos Irradiancia Anual 

• Resultados Indicadores 

En este documento se pretende dar una explicación de cada uno, así como las pertinentes 

modificaciones que se pueden realizar para simular las distintas estrategias planteadas en el 

proyecto. 

Primeramente, se mencionan los documentos que no deben de modificarse: 

• Perfil_Medio_Diario: código de Matlab realizado con la finalidad de obtener los 

perfiles medio diario mostrados en el apartado ‘Perfiles de demanda’ (3.2) de la 

memoria del proyecto. 

• Consumo_Anual: Hoja de datos utilizada para introducir los valores de consumo para 

cada minuto a lo largo del año para los distintos prosumidores. Posteriormente son 

exportadas a los códigos Matlab y por tanto deben de estar en la misma carpeta. 

• Datos Irradiancia Anual: Hoja de datos utilizada para importar los perfiles de 

irradiancia y de temperatura a lo largo del año 2016, obtenidos del PVGIS. 

• Resultados Indicadores: Hoja de cálculo que recoge todos los resultados de las distintas 

simulaciones para todas las estrategias mencionadas en la memoria. Muestra tanto los 

resultados de los indicadores, así como los valores totales de generación y consumo en 

kWh/año para los distintos componentes de la microrred. 

Los archivos que sí permiten la modificación de variables para ver el comportamiento de las 

distintas simulaciones explicadas en la memoria del proyecto son: 

 

1. Estrategias_Gestion_Energia_Microrredes. 

2. Minimizar_Dimensionamiento 

A continuación, se explica de manera rápida las variables a modificar si se desea. 
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1. Estrategias_Gestion_Energia_Microrredes. 

Código en Matlab que realiza el conjunto de simulaciones para las distintas estrategias de 

gestión de energía mencionadas a lo largo de la memoria del proyecto.  

Al abrir el archivo nos aparecerá el Script con el código siguiente: 

 
Fig 39. Código a modificar en el Script ‘Estrategias_Gestion_Energia_Microrredes’. 

En este apartado se muestran las variables a modificar: 

3En la línea 7, se permite modificar la estrategia a simular. Siendo las opciones totales 5: 

1. v=0 Estrategia individual. 

2. v=1 Estrategia colaborativa 1: Reparto solar. 

3. v=2 Estrategia colaborativa 2: Reparto solar y carga de baterías. 

4. v=3 Estrategia colaborativa 3: Reparto solar, carga y descarga de baterías. 

5. v=4 Estrategia colaborativa 3 modificada: Reparto solar, carga y descarga de 

baterías con límite SoC medio. 

Seguidamente en la línea 14, se permite la modificación del período a simular gráficamente. 

Es decir, la simulación es anual, pero solo se muestra gráficamente el período introducido en 

las variables ‘p’ (día de inicio) y ‘n’ (día final). De esta manera se permite tanto la simulación 

diaria, semanal, mensual o incluso anual se si desea, aunque para periodos muy amplios no se 

recomienda graficar si no se posee una CPU potente. En las mismas líneas se muestran los 

períodos simulados en las gráficas introducidas en el Anexo C de la memoria del proyecto. 

Dado que el año 2016 fue bisiesto, el intervalo de representación gráfica es (0 a 366) días. 

Finalmente, se permite la modificación del dimensionamiento de las baterías y de los paneles 

fotovoltaicos. Aunque, dado que la finalidad del proyecto es encontrar el valor máximo de 

disminución posible, este proceso iterativo se realiza de manera automática en el archivo 

‘Minimizar_Dimensionamiento’. 

 
3 Se recomienda cerrar las gráficas abiertas antes de realizar la simulación para una estrategia 

distinta. 
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Al realizar las simulaciones en la ‘Command Window’ se muestran las tablas con los resultados 

de los indicadores y valores totales en kWh/año para cada microrred. 

 

2. Minimizar_Dimensionamiento 

Código en Matlab que comparar los resultados de indicadores en base a la fracción renovable 

y disminuye de forma iterativa el dimensionamiento de las baterías y/o de los paneles 

fotovoltaicos en un 0,1% hasta obtener el valor mínimo que iguala el desempeño obtenido en 

la estrategia base. 

Al abrir el archivo nos aparecerá el Script con el código siguiente: 

 
Fig 40. Código a modificar en el Script ‘Minimizar_Dimensionamiento’ 

 

Las variables a modificar en este caso, son: 

Estrategia colaborativa que se pretende comparar a la estrategia individual. Para ello se 

modifica la variable ‘vv’ en la línea 8 del código. 

Y seguidamente se modifica la variable binaria ‘AF’ y/o ‘AB’ (línea 15 y 16). Que hacen 

referencia a: 

1. AF = 1 y AB = 0 Disminución de los paneles fotovoltaicos. 

2. AF = 0 y AB = 1 Disminución de las baterías. 

3. AF = 1 y AB = 1 Disminución de los paneles fotovoltaicos y de las baterías. 

Seguidamente se ejecuta la simulación, una vez finalidad en la ‘Command Window’ se muestra 

el porcentaje disminuido de los paneles (DF) y de las baterías (DB). 

  



Estrategias de gestión de energía en microrredes colaborativas. 

 

91 

 


