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Resumen. Hoy en día existen numerosas iniciativas que 

persiguen maximizar el aprovechamiento de energías 

renovables en las Islas Canarias. Una de las iniciativas en las 

que el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), la Universidad 

de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Agencia para el 

Desarrollo de Energías Renovables y Eficiencia Energética de 

Marruecos (ADEREE) están trabajando es el proyecto 

INTERMACAN, que estudia la interconexión eléctrica de las 

Islas Canarias entre sí y con el continente africano [1]. La 

iniciativa expuesta en la presente comunicación es la aplicación 

del concepto de microrredes en Gran Canaria. Las microrredes 

pueden definirse como un conjunto de sistemas de generación 

distribuida de origen renovable o no renovable, dispositivos de 

almacenamiento de energía y cargas que pueden ser 

gestionables a baja o media tensión. En este trabajo se expone 

el proceso de investigación de las características del medio 

físico y socioeconómico grancanario que afectan directamente a 

la capacidad de implantación de microrredes en la isla. Se 

identifican las potenciales áreas de aplicación principales de 

esta implantación, se valora el impacto de la implantación en el 

medio y en la operación del sistema eléctrico de Gran Canaria. 

Finalmente se ofrece un ejemplo de  implantación en un entorno 

turístico que incluye una valoración de la viabilidad de la 

inversión propuesta. 
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1. Introducción 

Las microrredes pueden definirse como sistemas 

destinados a alimentar cargas eléctricas y térmicas en una 

pequeña comunidad, un área industrial o comercial, una 

región municipal, etc. Consisten en un conglomerado de 

sistemas de generación distribuida, dispositivos de 

almacenamiento de energía y cargas que pueden ser 

gestionables en baja o media tensión. La generación 

puede ser de origen renovable o convencional. La 

microrred ha de estar equipada con interfaces de 

electrónica de potencia, controladores y sistemas de 

comunicación necesarios para proporcionar la adecuada 

gestión interna y posibilitar la operación como un único 

sistema agregado ante la red eléctrica. 

Gran Canaria (Fig. 1), perteneciente al archipiélago 

de las Islas Canarias, presenta una alta variabilidad en su 

medio físico y socioeconómico pese a su tamaño 

relativamente pequeño. Por ello, el estudiar la viabilidad 

de una implantación a gran escala de microrredes en su 

sistema eléctrico resulta de interés, al poder ser los 

resultados extrapolables a otras localizaciones 

 
Fig. 1 - Localización geográfica de Gran Canaria 

2. Metodología del análisis 

El primer paso realizado en este trabajo fue la 

determinación de las características del medio 

grancanario, tanto físico como socioeconómico, que 

determinan la viabilidad de un proceso de 

reestructuración de las infraestructuras eléctricas en la 

isla. El estudio de estos factores permitió valorar 

cualitativamente el potencial de implantación de 

microrredes en la isla. 

Gran Canaria se encuentra dividida en 21 

municipios. Se analizaron las características de los 

factores que afectan directamente a la capacidad de 

implantación de las microrredes en cada uno de ellos. Las 

suaves temperaturas a lo largo del año y la no utilización 

de sistemas de calefacción descarta la posibilidad del uso 



de tecnologías de cogeneración. Por este motivo, las 

tecnologías de funcionamiento continuo que han sido 

consideradas son la fotovoltaica y la minieólica. Con la 

información recopilada se procede a identificar las áreas 

de aplicación principales de las microrredes dentro de 

cada municipio, y algunas de sus características, como el 

tipo de tecnología más adecuada a utilizar. 

Gracias a la información obtenida, es posible 

identificar las principales áreas de aplicación que las 

microrredes podrían tener en Gran Canaria. Además, a 

partir de precedentes existentes, se han definido 

características de carácter técnico y legislativo 

concernientes a las microrredes. 

Con el fin de intentar cuantificar el potencial de 

implantación a partir de los factores anteriormente 

identificados, se preparó inicialmente una propuesta de 

un algoritmo destinado a cuantificar el grado de 

implantación. Debido a que la propuesta obtenida tenía 

un alto coste computacional, finalmente se realiza una 

simplificación de la versión inicial. 

En función de la población estimada de una zona de 

la isla, del tipo de edificación dominante en ella y de la 

superficie de la zona considerada, se propone la 

expresión siguiente (1) para lograr una estimación de la 

superficie habitada de la zona que se analiza. En dicha 

expresión se considera una media de 2,5 habitantes por 

vivienda. 
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P es la población estimada en el área analizada. Edi 

es el número de viviendas por kilómetro cuadrado de 

acuerdo al tipo de edificación: extensiva (500), semi-

intensiva (3000), intensiva (5500) y muy intensiva 

(8000). El coeficiente asociado a cada tipo de edificación 

dentro del área es ci. S es la superficie del área 

contemplada. 

Con la aplicación de restricciones económicas y de 

espacio para la implantación por unidad de superficie y el 

conocimiento de la superficie habitada se consigue hallar 

las potencias a instalar en cada zona. Se proponen cuatro 

escenarios basados en momentos del día: 04:00, 09:00, 

14:00 y 21:00 horas de un día 21 de marzo. A partir de 

los datos hasta este momento obtenidos, se persigue 

estimar la producción de potencia fotovoltaica y eólica en 

cada escenario. 

Se ha utilizado la aplicación informática Matlab
®
 y 

se parte de datos históricos de demanda de potencia en 

Gran Canaria [9] para estimar la variación horaria de 

ésta, tomándose como valor máximo la estimación del 

Plan Energético de Canarias revisado de 668MW. Se 

utiliza un modelo de distribución proporcional de la 

demanda global entre las subestaciones. Se propone 

modelar la  potencia fotovoltaica instantánea con una 

metodología extraída de publicaciones [10][11] 

anteriores y valores conocidos de potencial fotovoltaico, 

modificando de forma aleatoria los valores finales para 

representar la variabilidad de los fenómenos 

atmosféricos. De forma similar, se utilizan datos de 

velocidad media del viento y del miniaerogenerador 

Enair 30 [12], teniendo en cuenta tendencias naturales del 

viento y su propia naturaleza variable. De esta manera es 

posible modelar información relativa a la generación 

asociada a las fuentes a instalar en los distintos 

escenarios a nivel de subestación y de la demanda 

energética en las subestaciones. Consecuentemente, será 

posible definir los índices de autoconsumo conseguidos 

para cada escenario considerado en las distintas 

subestaciones. 

A partir de los escenarios obtenidos en la anterior 

sección se han obtenido una serie de perfiles de demanda 

a nivel de subestación. Para cubrirlos se realizan una 

serie de despachos de generación que se encuentran 

basados en la estimación de la distribución de la 

generación convencional en los futuros años. Así, se 

estima que la mayor parte de la generación se produzca 

en la central eléctrica de Barranco de Tirajana, una de las 

dos de la isla junto con la de Jinámar. La tecnología de 

generación convencional predominante es el ciclo 

combinado. 

A los perfiles de demanda obtenidos para cada 

escenario se les añade la realización de una propuesta de 

un despacho de generación para cada situación 

contemplada sobre un modelo del sistema eléctrico de la 

isla de Gran Canaria en el entorno PSAT para Matlab
®
 

Simulink [2] ya existente. El modelo del sistema eléctrico 

que se ha utilizado trabaja con la predicción del sistema 

para finales del año 2016. Para entonces se estima que se 

hayan realizado actuaciones programadas y supuestas 

como la puesta en marcha de una central hidráulica 

reversible entre las presas de Chira y Soria, las 

ampliaciones de la red de transporte y la instalación de un 

tercer ciclo combinado en Barranco de Tirajana. 

 Mediante el uso de técnicas características del 

Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia, se estudiaron 

para los escenarios que fueron creados su régimen 

permanente y su respuesta dinámica ante perturbaciones 

como cortocircuitos, pérdidas de líneas o la del grupo de 

generación que entrega más potencia. Existen 

herramientas específicas de reciente creación para el 

modelado y simulación de microrredes [3], pero la 

anteriormente nombrada permite asegurar el buen 

funcionamiento y estabilidad de la red de transporte ante 

la actuación propuesta, que es el objetivo de la sección. 

El trabajo se complementa mediante un caso de 

estudio que pretende esbozar el proceso de implantación 

de microrredes en el ámbito turístico. Se trabaja sobre un 

complejo turístico real, y mediante una serie de 

actuaciones basadas en la utilización de tecnologías ya 

existentes se propone cómo convertir su instalación 

eléctrica actual en una microrred. Se investiga la 

viabilidad económica de la actuación propuesta y el 

impacto ambiental que tendría. 

Finalmente se evalúa brevemente el impacto 

ambiental que tendría la implantación de microrredes en 



Gran Canaria y se exponen las principales conclusiones 

que se pueden obtener de este trabajo. 

3.  Resultados obtenidos 

A continuación se presentan los factores 

determinantes del potencial de implantación. Se continúa 

con las áreas de aplicación que han sido identificadas. 

Seguidamente se exponen características técnicas y 

tarifarias de interés. Finalmente se exponen los resultados 

de la cuantificación de la capacidad de la implantación y 

del análisis de la operación del sistema. 

A. Análisis cualitativo de la capacidad de implantación 

A continuación se exponen de forma cualitativa los 

factores que caracterizan el potencial de implantación. 

● Potencial fotovoltaico. En base a datos ya 

existentes [4] obtenidos de trabajos anteriores, es posible 

valorar el potencial fotovoltaico en cada zona de la isla 

en kWh/kWp·año. En el caso que se trata se mide la 

cantidad de kWh que una instalación fotovoltaica de tipo 

soporte inclinado de 1 kWp de potencia instalada 

generará en un año. Cuanto mayor sea el valor de este 

parámetro, más adecuada será la aplicación en la zona de 

la tecnología fotovoltaica como fuente de generación 

dentro de la microrred. Así, en la mayor parte de la isla se 

supera una estimación 1400kWh/kWp, y en algunos 

puntos toma valores superiores a 1600kWh/kWp. 

● Recurso eólico. El uso de mapas con 

información sobre estimación de la velocidad media de 

viento a diferentes alturas en Canarias [5] permite valorar 

el potencial de aplicación de tecnología minieólica en 

base al recurso eólico disponible. La pronunciada 

orografía de la isla y la existencia de los vientos alisios 

procedentes del anticiclón de Las Azores provocan un 

perfil de recurso eólico bastante característico. La 

velocidad media del viento es mucho mayor en la costa 

sureste y noreste de la isla, y siguiendo los cursos de los 

barrancos que se disponen radialmente. 

● Orografía y desarrollo infraestructural. El 

análisis de estos factores permite valorar el grado de 

aislamiento de un área habitada y la calidad de las 

infraestructuras que a ella llegan. Gran Canaria alberga 

una de las diez mayores áreas metropolitanas de España, 

pero en gran parte de su territorio existen pequeños 

asentamientos de difícil acceso donde las interrupciones 

del suministro son relativamente corrientes. De esta 

manera se logra valorar la necesidad de la implantación 

de un esquema de autoconsumo como las microrredes.  

● Factores de carácter socioeconómico. Se 

valora la distribución y densidad de la población y la 

estructura y desarrollo económico en cada municipio. De 

esta manera puede caracterizarse la actividad económica 

existente en cada municipio. El motor de la implantación 

será el capital privado, y por ello interesa estimar la 

capacidad de los beneficiarios de la implantación en 

afrontar la inversión que supone una instalación de este 

tipo. 

B. Principales áreas de aplicación detectadas 

La primera área de aplicación para las microrredes en 

Gran Canaria incluiría asentamientos rurales que se 

encuentren relativamente aislados. El difícil acceso 

causado por la orografía del terreno y el poco desarrollo 

de las infraestructuras hacen que este tipo de 

asentamientos se vea altamente beneficiado por un 

sistema de autoabastecimiento energético. 

Se considera que en las áreas industriales las 

microrredes tienen potencial de aplicación. Su gestión se 

ve simplificada por la predictibilidad y facilidad de 

gestión de las cargas y la presencia en algunos procesos 

industriales de cargas térmicas abre las puertas a una 

posible utilización de tecnologías de producción conjunta 

de calor y energía dentro de este tipo de microrredes. 

La siguiente aplicación detectada se encuentra en el 

ámbito agrícola, que comparte con la aplicación en áreas 

industriales la predictibilidad y facilidad de gestión de las 

cargas. Además, ésta sería una de las medidas de 

modernización del sector agrícola en Gran Canaria. 

La aplicación en zonas con cargas de alta importancia 

como edificios oficiales, hospitales o centros educativos 

podría resultar de gran interés. En este ámbito se valora 

la capacidad de la instalación eléctrica para poder seguir 

funcionando independientemente del estado de la red 

exterior, aunque solamente fueran cubiertas las cargas 

prioritarias. 

Se considera otra área de aplicación viable las zonas 

comerciales, en especial los centros comerciales de 

grandes dimensiones. Las grandes superficies ofrecen la 

posibilidad de un amplio uso de tecnología renovable 

para el abastecimiento energético de sus comercios. 

La aplicación de microrredes en el ámbito residencial 

ofrece varias posibilidades como la integración 

arquitectónica de sistemas fotovoltaicos en los edificios y 

se vería altamente beneficiada de la instauración de un 

sistema tarifario del tipo de balance neto, por ejemplo. 

Existen varias topologías dentro del ámbito residencial, si 

bien se considera que son muy adecuadas para la 

aplicación de microrredes las urbanizaciones 

residenciales compuestas por viviendas unifamiliares de 

una o dos plantas. 

Por último se ha detectado la posibilidad de aplicación 

de microrredes en el ámbito turístico. Esta aplicación se 

ha considerado de especial interés por su impacto en la 

economía canaria, por lo que se trata independientemente 

en este trabajo en un pequeño caso de estudio.  

C. Aspectos técnicos y tarifarios 

Para la regularización de instalaciones productoras 

de pequeña potencia conectadas a red existe un 

precedente legislativo [6]. El principio básico en el que se 

basa es que una instalación de este tipo no debe 

comprometer el buen funcionamiento de la red externa. 



De cualquier forma, hoy en día la legislación 

española no contempla ningún tipo de sistema tarifario 

que tenga en consideración una instalación con presencia 

de dispositivos de producción eléctrica mediante 

aprovechamiento de energías renovables conectados a red 

destinados al autoconsumo y a la exportación como el 

sistema de Balance Neto, que hoy en día es de aplicación 

en varios países de la Unión Europea como Dinamarca, 

Bélgica u Holanda [7] y en gran parte de los Estados 

Unidos de América [8]. 

La instauración de un modelo tarifario en España de 

características similares al modelo de autoconsumo 

Premium que ha sido aplicado en Alemania y en Italia 

sería altamente ventajosa. Este modelo se caracteriza por 

la remuneración de la energía eléctrica autoconsumida de 

origen renovable, variando dicha remuneración en 

función de la fracción de la energía autoconsumida 

respecto a la exportada. Además, el precio de exportación 

de la energía no consumida es menor que el de la compra 

de energía, por lo que al usuario le interesa maximizar su 

tasa de autoconsumo. Para la aplicación de dicho modelo 

tarifario se contaría con tres contadores de energía: de 

producción fotovoltaica y de inyección fotovoltaica a la 

red y de consumo. 

D. Cuantificación del grado de implantación 

A partir de la estimación de la superficie habitada en 

cada área es  posible determinar la potencia a instalar de 

las tecnologías en funcionamiento permanente 

consideradas, que son la solar y la minieólica. Teniendo 

en cuenta restricciones de espacio y económicas 

finalmente se ha considerado una implantación de  

235,28kWp/km
2
 para la superficie habitada en tecnología 

fotovoltaica, y 156 miniaerogeneradores por cada km
2
 del 

tipo Enair 30 en la superficie habitada que se considere 

apta para el aprovechamiento de la energía eólica en ella. 

En la Tabla 1 se muestran los resultados correspondientes 

a la cuantificación de la implantación en términos de 

potencia instalada.  

Tabla 1 - Resultado de la cuantificación de microrredes en 

términos de potencia a instalar 

Área 
Potencia FV 

(MWp) 

Potencia eólica 

(MW) 

Aldea Blanca 9.92 5.92 

Arinaga 0.85 0.84 

Arucas 5.62 0 

Barranco Seco 3.63 0.36 

Carrizal 6.28 4.99 

Guía 6.14 3.05 

La Aldea 5.07 1.01 

Las Palmas de G.C. 4.44 0.44 

Marzagán-Jinamar 1.82 0.9 

Mogán 7.02 0.7 

San Mateo 9.52 2.84 

Telde-Cinsa 5.36 3.2 

Zona Sur 13.7 1.37 

TOTAL 79.4 25.6 

Una vez obtenidas las potencias a instalar en cada 

zona, se proponen cuatro escenarios basados en 

momentos del día: 04:00, 09:00, 14:00 y 21:00 horas. Se 

persigue, a partir de los datos hasta este momento 

obtenidos, estimar la producción de potencia fotovoltaica 

y eólica en estos momentos y así, los índices de 

autoconsumo (Fig. 2). 

E. Análisis de la operación del sistema eléctrico 

1) Análisis en régimen permanente y de seguridad 

El estudio del régimen permanente por la técnica del 

análisis del flujo de potencia, junto con el análisis de 

contingencias N-1, permite evaluar la validez de los 

valores obtenidos comparándolos con los límites 

operativos de las líneas de transporte y con los valores 

válidos de las tensiones nodales fijados por los 

Procedimientos de Operación de REE. [13] 

Se observa que se mantienen valores aceptables en 

términos de flujos de potencia a través de las líneas de 

transporte. Los valores de la tensión se encuentran en 

todo momento dentro de los límites fijados. Del análisis 

de contingencias N-1 resulta que todos los escenarios 

planteados en él ofrecen resultados válidos.  

Las pérdidas de potencia activa en la red de transporte 

se deben mayoritariamente a la presencia de la central 

hidráulica reversible. En todos los escenarios planteados 

excepto el de las 04:00 toman valores inferiores al 1%, y 

Fig. 2 - Niveles de autoconsumo conseguidos para los cuatro escenarios planteados 



en este último escenario, el valor que toman las pérdidas 

es del 1,01%. Estos resultados se consideran aceptables. 

2) Análisis en régimen dinámico 

Se han simulado tres tipos de perturbaciones en los 

escenarios de las 21:00 y las 04:00, que son los que más 

difieren entre sí. De esta forma se ha realizado la 

simulación de un cortocircuito trifásico en la subestación 

de Cinsa, la pérdida del grupo de generación 

convencional que en el momento estuviera entregando 

más potencia, y la pérdida de la línea más cargada, 

teniendo este último análisis el propósito de validar los 

resultados obtenidos por el análisis de contingencias 

realizado en el régimen permanente. 

La respuesta del sistema ante el cortocircuito simulado 

es positiva. Tras una duración de 250ms el cortocircuito 

se despeja y se observa un rápido restablecimiento de los 

valores iniciales de tensión (Fig. 4) y frecuencia. Ante la 

pérdida del grupo de mayor potencia, se destaca que a las 

04:00, la frecuencia del sistema baja rápidamente, y en 

cuanto llega a 49,5Hz (Fig. 5) se desconecta parte del 

bombeo hidráulico, logrando de esta manera una rápida 

estabilización del sistema. Por último, la pérdida de la 

línea más cargada conlleva unas pequeñas oscilaciones 

de frecuencia rápidamente amortiguadas de amplitud 

inferior a 0,1Hz y un rápido y suave ajuste de las 

tensiones del sistema a los nuevos valores permanentes. 

 
Fig. 3 - Respuesta de la tensión ante cortocircuito a las 04:00 

 
Fig. 5 - Respuesta de la frecuencia ante pérdida del mayor 

grupo de generación a las 04:00 

De esta manera, los resultados obtenidos revelan que 

la implantación de microrredes en Gran Canaria en la 

medida propuesta no afecta negativamente a la operación 

y la estabilidad del sistema eléctrico. 

4. La microrred en el ámbito turístico 

El turismo juega un papel muy importante en la 

economía grancanaria, y en su mayor parte es turismo 

rural o de sol y playa. En ambos casos se suele dar un 

potencial fotovoltaico alto, por lo que como mínimo la 

aplicación de tecnología fotovoltaica será normalmente 

viable. Además, la promoción del aspecto ecológico de 

este tipo de instalaciones por el autoabastecimiento y el 

uso de energías renovables supone un valor añadido a la 

oferta turística. Este ámbito de aplicación se considera de 

gran importancia, y por este motivo se analizado un caso 

de estudio de implantación de microrredes en un 

complejo vacacional. 

A. Propuesta de implantación de microrredes 

Se propone (Fig. 3) la reutilización del grupo 

electrógeno ya presente en el complejo, la instalación de 

276 paneles fotovoltaicos Sunmodule SW 135 poly  R6A 

de Solarworld (37,26kWp), inversores de la familia 

Sunny Boy de SMA junto con el set L de Sunny Backup 

con baterías de serie tipo AGM y Meter Box, un contador 

de generación y uno bidireccional, Sunny Webbox, 

Sunny Portal y Flashview para la visualización. La 

aparamenta Acti 9 se usa junto con su sistema de 

Fig. 4 - Diagrama unifilar de la microrred propuesta en el caso de estudio 



comunicación Smartlink para la monitorización y gestión 

de la instalación desde las cargas. 

B. Viabilidad de la inversión 

Se considera una inversión con duración de 12 años, 

la vida útil garantizada del elemento menos longevo de la 

instalación: las baterías. Esta inversión tendría lugar en 

un marco tarifario similar al sistema de autoconsumo 

Premium expuesto anteriormente. El desembolso inicial 

se estima en 132.332€. Se generarían beneficios en 

concepto de coste evitado de consumo eléctrico, 

exportación de excedentes, prima de autoconsumo, y un 

aumento del grado de explotación del complejo al 

considerarse el valor añadido al producto turístico 

derivado del uso promocionado de energías renovables. 

También se derivan gastos en concepto del 

mantenimiento de la instalación y en su promoción. 

Al analizar el flujo de caja originado mediante el uso 

de varios indicadores de viabilidad de inversiones, entre 

ellos el Valor Actual Neto (48232€) o la Tasa Interna de 

Rentabilidad (11%) se revela que esta inversión 

propuesta es rentable. 

5. Principales conclusiones 

El impacto ambiental de la implantación de 

microrredes en Gran Canaria es altamente positivo. Es un 

mecanismo para lograr una mayor penetración de 

energías renovables en el sistema eléctrico de la isla a 

nivel de distribución, y permite el autoconsumo basado 

en energías renovables, que en momentos determinados 

del día  llegaría a superar el 43% en determinadas zonas. 

Esto conlleva en última instancia una reducción de la 

generación convencional, con todos los efectos derivados 

de ello en cuanto a costes y contaminación, entre otros. 

Gran Canaria ofrece un gran potencial para la 

implantación de este tipo de tecnologías, y queda 

demostrado que ésta no afecta negativamente a la 

operación y estabilidad del sistema. Aún así, actualmente 

el marco legislativo español no contempla de forma 

adecuada la existencia de las microrredes y no existe una 

política en vigor de características similares al balance 

neto. La implementación de un sistema de Autoconsumo 

Premium como el que estuvo en vigor en Alemania y 

actualmente existe en Italia habilitaría de forma ventajosa 

la implantación de microrredes. 

El medio grancanario presenta varias áreas de 

aplicación para las microrredes. Sin embargo, al estar su 

implantación condicionada por la capacidad económica 

del usuario de realizar esta inversión, la actual situación 

económica generalizada supone un impedimento para 

lograr una mayor implantación.  

Sin embargo, queda patente que el sector turístico 

ofrece varias posibilidades para la implantación de 

microrredes. En este caso concreto no sólo se obtiene un 

beneficio del coste evitado en energía eléctrica, sino que 

con la adecuada promoción es posible aumentar el valor 

del producto turístico ofertado, y en consecuencia se 

darán más beneficios derivados de la explotación del 

producto. Así, con las tecnologías existentes hoy en día 

es posible crear una microrred rentable y técnicamente 

viable.  

Este último resultado es de gran importancia para la 

economía insular, y además, las conclusiones que se 

presentan son extrapolables a otras islas o localizaciones 

en España, Europa u otros continentes donde se den 

características similares a las de Gran Canaria. 
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