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MICROGRIDS



La versión pequeña de una gran red
“Una Microgrid se define como un conjunto o sistema de cargas 
interconectadas y de recursos de producción de energía 
distribuidos, dentro de unos límites eléctricos definidos, que 
actúan como una única entidad controlable respecto a la red, y 
que se pueden estar conectados o desconectados de dicha red para 
permitirle trabajar tanto como sistema conectado como  sistema 
aislado”

Fuente: EPRI

MICROGRID
¿QUÉ ES UNA MICROGRID?



COMPONENTES
Sistema de Generación distribuida

Pueden ser fuentes de generación de energía de origen 
renovable (solar fotovoltaica, mini-eólica, turbinas para 
mini-hidráulica, pilas de combustible, etc.) o convencio-
nal (generadores diésel, gas natural, etc.) 

Sistema de Almacenamiento de energía
Puntos de almacenamiento de la energía generada en 
la Microgrid. Pueden ser de tipo eléctrico o térmico (Ba-
terías, Volantes de Inercia, Ultracondensadores, Sales 
térmicas fundidas, etc.)

Sistema de Cargas conectadas
Puntos de consumo efectivo de la energía producida 
en la Microgrid, de carácter eléctrico-térmico y de 
tipología controlable o no.
 

Punto de Interconexión con la Red
Punto frontera del circuito eléctrico, donde la Microgrid 
se conecta a la red eléctrica. En caso de que la Microgrid 
no esté conectada a una red (emplazamientos remotos), 
se considera su funcionamiento en modo “isla”.

Sistemas de control de la Microgrid
Sistema de Control Central de la Microgrid, controla-
dores locales (para generadores y cargas), sistemas de 
comunicación y distribución de la lógica de control (al-
goritmia).



VENTAJAS

Optimización del beneficio económico y reducción de costes 
de suministro de energía, manteniendo el confort del  consumidor

Incremento de la fiabilidad de suministro (posibilidad de 
funcionar en modo aislado de la red)

Incremento de la eficiencia del suministro (reducción de 
pérdidas en sistemas de transmisión y distribución por la 
proximidad de las fuentes de generación)

Sistemas de suministro energético de mayor gestionabilidad, 
calidad y estabilidad

Maximización del uso de energía de fuentes renovables 
(compromiso sostenible)

Ventajas medioambientales (Reducción de emisiones de CO2 
por optimización de la eficiencia en el consumo energético)

 



APLICACIONES
DE UNA MICROGRID



Suministro de energía para núcleos poblacionales 
aislados o remotos

Suministro de energía para emplazamientos de tipo 
crítico 

Suministro de energía para núcleos industriales, 
complejos comerciales u hoteleros

Suministro de energía para emplazamientos docentes

Servicios de Red para Operadores de Red o Utilities

APLICACIONES
La versatilidad de funcionamiento de una microgrid permite ofrecer soluciones particulares adaptadas a las necesidades específicas de cada 
tipología de consumidor, tanto para sistemas conectados a red como sistemas aislados.

Núcleos aislados

Emplazamientos 
críticos

Núcleos
comerciales

Emplazamientos
docentes

Servicios de red



APLICACIONES PARTICULARES
PARA SISTEMAS AISLADOS

SUMINISTRO PARA EMPLAZAMIENTOS REMOTOS Y 
AISLADOS

Permite el desarrollo social y económico sostenible de emplazamientos 
remotos o aislados, con deficiencias o imposibilidad el abastecimiento 
de energía de la red, consiguiendo reducción de costes de 
infraestructura y pérdidas en el transporte:

 · Suministro de núcleos poblacionales existentes aislados de la   
     red, sin conexión a la misma

 · Suministro para islas

 · Planificación de nuevos núcleos de población en zonas aisladas  
   de la red

SUMINISTRO PARA NÚCLEOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y 
HOTELEROS AISLADOS

Permite el desarrollo económico de actividades empresariales de 
dichos sectores, en emplazamientos actualmente inviables o con 
carencias en el sistema de abastecimiento energético necesario, y/o 
necesidad de proximidad a recursos primarios:

 · Industria Extractiva (Minería, Gas y Petróleo)

 · Industria Manufacturera

 · Industria de Transformación
 · Centros y complejos Comerciales y Hoteleros



APLICACIONES PARTICULARES
PARA SISTEMAS AISLADOS II

SUMINISTRO PARA EMPLAZAMIENTOS CRÍTICOS

Permiten la seguridad y gestionabilidad de suministro de estos 
emplazamientos de especiales requerimientos, en ausencia o caída de 
suministro  principal:

 · Instituciones penitenciarias

 · Hospitales y otros centros sanitarios

 · Complejos y bases militares

 · Instalaciones de seguridad diversa (bancos, reservas, etc.)

SUMINISTRO PARA EMPLAZAMIENTOS DOCENTES

Permiten el funcionamiento de estos complejos de forma autónoma 
y aislada de la red, posibilitando el emplazamiento de los mismos 
en lugares predeterminados, seleccionados según condicionantes 
diversos más favorables:

 · Campus universitarios

 · Centros de formación profesional

 · Academias militares



Integración de microgrids en las redes de distri-
bución y transporte de energía de Utilities y Ope-
radores de redes para la mejora de la fiabilidad, 
características y gestionabilidad de las redes de 
las mismas, y su inclusión en estructuras superio-
res Redes Inteligentes (Smart Grids).

Una microgrid puede ofrecer interesantes Ser-
vicios de Red (Ancillary Services) a la Utility u 
Operador de Red, desde el punto de vista de:

• Servicios de Regulación en Frecuencia de Red 
(Frequency Regulation)

• Servicios de Regulación de Tensión de Red 
(Voltage Regulation)

• Servicios de Control  de Cargas (Load Following)

• Servicios de Control de  Incrementos de Pro-
ducción (Ramping)

• Integración de Fuentes de Energías Renovables

• Otros

PARA SISTEMAS CONECTADOS A RED

Una microgrid puede ofrecer interesantes 
Servicios de Red (Ancillary Services) a la Utility u 
Operador de Red, desde varios puntos de vista.

APLICACIONES PARTICULARES



SOLUCIóN INTEGRAL
de proyecto



EL CONCEPTO DE SOLUCIÓN
INTEGRAL DE PROYECTO
Energía Aljaval, a través de su equipo multidisciplinar y alianzas estratégicas con colaboradores representati-
vos del sector de la energía, puede ofrecer al Cliente una Propuesta Integral de solución técnico-económica 
al Cliente, adaptada a las necesidades específicas de cada caso, que incluya la realización de todas las fases 
necesarias para el ciclo de vida de un Proyecto de Instalación de una Microgrid de diversas tipologías, tales 
como:

•	 Consultoría inicial

•	 Ingeniería Básica y Ejecutiva

•	 Desarrollo de Proyecto

•	 Firma Acuerdos Comerciales (PPA)

•	 Project Management

•	 EPC

•	 Operación y Mantenimiento (O&M)



INGENIERÍA

•	 Pre-dimensionamiento de la instalación y estudios técni-
cos  iniciales

• Elaboración de especificaciones técnicas , tanto para reali-
zación de proyectos técnicos como licitaciones 

• Elaboración de Proyecto Técnico de  Ingeniería Básica

• Elaboración de Proyecto Técnico de Ingeniería Ejecutiva

• Elaboración de Proyecto Técnico “as built”

• Documentación técnica necesaria para legalización y 
puesta en marcha de la instalación

CONSULTORÍA

• Análisis y Definición de las necesidades y reque-
rimientos del Cliente

• Evaluación de situación actual 

• Análisis y Evaluación Técnica de la solución

• Análisis y Evaluación Económica de la solución

•	 Definición	técnica	de	la	solución técnico-econó-
mica más viable

• Elaboración de especificaciones	técnicas

SOLUCIÓN INTEGRAL
CONSULTORÍA E INGENIERÍA



Una de las principales Líneas de Negocio de Energía Aljaval consiste en las 
actividades propias del Desarrollo de Proyecto, desde su etapa más tem-
prana hasta la finalización de los trámites necesarios para la etapa “Ready 
to build” del mismo, así como asistencia durante la fase de Due Diligence 
del Inversionista, la fase de Construcción (EPC) y la fase de Operación y 
Mantenimiento (O&M).

•	 Búsqueda y contratación de emplazamiento más óptimo del Proyecto, 
desde los puntos de vista técnico, legal y de rentabilidad económica

• Constitución y localización de Sociedades	Específicas	de	Proyecto	(SPVs)

• Elaboración de la Documentación necesaria para trámites y autori-
zaciones pertinentes

·      Obtención de permisos, licencias y autorizaciones necesarias para 
      la instalación

• Asistencia en Due Diligence, EPC y O&M

DESARROLLO DE PROYECTOS

SOLUCIÓN INTEGRAL



• Potenciales CONSUMIDORES DE ENERGÍA interesados en utilizar 
una microgrid como una solución optimizada, de cara a satisfacer 
sus demandas de energía y maximizar sus ahorros de costes, me-
diante la firma de un acuerdo comercial a medio-largo plazo para 
el suministro de dicha energía (PPA – Power Purchase Agreement)

•	 UTILITIES Y OPERADORES, para la mejora de la eficiencia, calidad 
y seguridad de los suministros de Energía por parte de la Utility u 
Operador a sus Clientes, a través del uso de una microgrid, maxi-
mizando el beneficio de explotación  y reduciendo costes de ope-
ración.

FIRMA DE ACUERDOS COMERCIALES: SUMINISTRO DE 
ENERGÍA (PPA) Y SERVICIOS DE RED

SERVIDORES DE RED

• Análisis del perfil	actual	de	funcionamiento	de	la	red	
y de la previsión de futuras actuaciones previstas sobre 
la misma

• Análisis e identificación de la problemática actual y 
propuesta de solución técnica

• Elaboración de oferta comercial personalizada
• Firma de acuerdo comercial para prestación de Servi-

cios de Red a través de la microgrid

PPAS

• Análisis del perfil	actual	de	consumo energéti-
co del cliente y previsión de futuro

• Análisis de la modalidad contractual actual del 
Cliente y precio de compra de la Energía 

• Estudio comparativo de viabilidad técni-
co-económico

• Elaboración de oferta comercial personalizada
• Firma de acuerdo comercial para suministro 

(PPA)

Energía Aljaval puede proporcionar una propuesta técnico -comercial particularizada, orientada a la firma de un Acuerdo Comercial tanto a:

SOLUCIÓN INTEGRAL



Energía Aljaval ofrece sus servicios de Dirección y Coordinación In-
tegral de Proyecto (Project Management) para la instalación de una 
Microgrid, liderando todas las fases del mismo, así como coordinan-
do las actividades todos los actores involucrados en el Proyecto, bien 
sean internos de Energía Aljaval o externos contratados por el cliente, 
sirviendo como vehículo de interlocución directa con el Cliente.

• Planificación y control de tiempos de ejecución de Proyecto

• Planificación y control de costes de Proyecto

• Supervisión de los trabajos de Ingeniería

• Supervisión de los trabajos de Compras, Aprovisionamiento y 
Logística

• Supervisión y Gestión de subcontratas

• Supervisión y/o Dirección de Obra de ejecución

PROJECT MANAGEMENT

SOLUCIÓN INTEGRAL



EPC / O&M

O&M

• Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de 
la instalación

•	 Gestión operativa optimizada de la instalación
•	 Gestión del personal propio de O&M y personal pro-

pio del cliente
• Gestión de suministros y proveedores
• Gestión de garantías

EPC

• Ingeniería de detalle para la construcción e Inge-
niería “As Built”

•	 Suministros, Subcontrataciones y Logística de 
Proyecto

• Supervisión y Ejecución de la Obra de Construcción
•	 Legalización y Puesta en Marcha de las instala-

ciones
•	 Periodo de garantía tras puesta en marcha de la 

instalación

Energía Aljaval y sus socios en alianzas estratégicas pueden ofrecer una propuesta al Cliente para la contratación de los trabajos de construcción  
de la microgrid tipo “llave en mano” en modalidad EPC, con una  minimización de los tiempos de ejecución y una optimización de los costes de cons-
trucción, para la contratación de los trabajos de Operación y Mantenimiento (O&M)  de la microgrid durante toda la vida útil de la instalación, con 
una  minimización de las incidencias y una optimización de los costes durante la fase de operación. En esta modalidad contractual, Energía Aljaval y 
sus socios estratégicos pueden ofrecer los servicios de :

SOLUCIÓN INTEGRAL



CONTACTO

p
ESPAÑA
Avda. La Torrecilla, Nº 21, 2º-2
14013 Córdoba
T. +34 957 429 538
F. +34 957 429 538
E. info@energia-aljaval.com

MARRUECOS
11, Rue Sanaa, 220 Nº2 1er Étage,
CP 00001,
Centre ville - Hassan - Rabat - Maroc
T. +212 537 711 426
E. maroc@energia-aljaval.com

MÉXICO
Blvd. Manuel Ávila Camacho Nº126, Piso 6,
Lomas de Chapultepec V Secc,
CP 11000, Del. Miguel Hidalgo,
Ciudad de México
T. +55 (55) 4122 6900 - EXT. 6995
E. mexico@energia-aljaval.com


