
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, CLAVE PARA LA 
DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO1
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO

“La demanda de electricidad va a crecer al doble que la demanda de energía en general 
debido a la electrificación del transporte y H&C, a pesar de las mejoras en la eficiencia

energética en hogares, industria y comercio”. Fuente AIE

La transición hacia la total descarbonización de la electricidad se realizará fundamentalmente gracias al 
desarrollo de la solar y de la eólica, con potencial muy superior a otras fuentes.

Los bajos costes de generación hacen que sean la opción más obvia para la nueva potencia instalada, a 
pesar de los graves inconvenientes de su intermitencia (Variable Renewable Energies, o VREs)
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RETOS Y CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE 
CSP

Captación Energía Solar 
en forma de Calor

PT – SALES / HTF

Centrales de Torre: única 
torre o múltiples

Receptores de cavidad

Emplazamientos Norte / Sur

Tamaño de los 
emplazamientos

Fresnel

Alternativas para el 
calentamiento y 

almacenamiento en forma 
de Calor; usos del Calor

Sales Fundidas/ cambio de 
fase / Materiales inertes

Almacenar Calor mediante 
Resistencias o bombas de calor

District Heating and Cooling

Enhanced oil recovery

Otras aplicaciones Industria 
Minera

Apoyo a la Electrólisis de Alta 
temperatura

Fabricación de hidrocarburos 
“verdes” (IMDEA)

Generación de 
Electricidad

Ciclo Rankine Vapor

Ciclo Brighton S – CO2

Ciclo Rankine S – CO2

Ciclo Allam

Ciclos Combinados
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MEJORA DE PRODUCCIÓN: HYBRID CSP + PV + GAS 
TURBINE + HYSOL

+
CSP parabolic / tower

+
PV Plant (Optional)

+
Gas Turbine

+
HYSOL

+
DOME

Conventional Rankine Cycle 
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High Temperature 
electrolysis HTE

H2O CO2

H2

O2

Gaseoducto

CO2+2H2  CH4 + O2

OTRAS AREAS DE INTERÉS P2X (X = Metano, Etanol, Metanol, 
Hidrógeno…)

CSP
+

PV Plant
+

Gas Turbine
+

HYSOL
+

GES/DOME
+

HTE+
Gaseoducto
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O2

LOW TEMPERATURE ELECTROLISIS

HIGH TEMPERATURE ELECTROLISIS SOEC

PT SOLAR FIELD (MOLTEN SALTS / HTF)

CH4 COMBUSTION OF FUEL CELL

PV FIELD

CO2

H2O

RESISTANCE 
OR HEAT 
PUMPS

MOLTEN SALTS STORAGE STREAM CYCLE MS 
TREAM GENERATOR

CH4H2O2

NATURAL GAS 
PIPELINEH2O2

METANIZACIÓN CH4

CO2
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E

HYSOL
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G2

G3
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NUEVAS TECNOLOGÍAS PV
La Tecnología Fotovoltaica busca mejoras que bajen el coste operativo y 
aumente la productividad de células y módulos. 

Tecnologías fotovoltaicas de tercera generación:

 Desarrollo de Paneles
Bifaciales

 Paneles Solares
Transparentes (edificación, 
ventanas)

 Paneles orgánicos
 Nuevos materiales que se 

usan como pinturas
(Perskovita y grafeno)

 Tecnología heterounión
(combinación de tecnología
solar cristalina y la amorfa
para mejorar la eficiencia

 Mejora de las obleas de 
silicio



9
FOTOVOLTAICA SOBRE LÁMINA DE AGUA
Desde hace unos años se vienen realizando proyectos
fotovoltaicos sobre embalses, lagos y presas, debido a las
siguientes ventajas:

• Reduce la evaporación y el crecimiento de algas
• Sus componentes son fácilmente reciclables
• Son más eficientes por el efecto frío que se produce en

el panel 
debido a la proximidad con el agua

• Costes similares frente a la fotovoltaica convencional
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TECNOLOGÍA EÓLICA
Los desarrollos tecnológicos más relevantes y críticos se realizan en eólica offshore y se 
espera que supongan reducciones significativas en coste y mejoras en rendimiento, 

especialmente en flotante.

Perspectiva de mercado Internacional Eólica Flotante. Fuente: equinor

Histórico, previsión y perspectiva de la generación offshore wind. 
Fuente: AIE



NOVAFLOAT AND ACTIVEFLOAT: FLOATING 
SOLUTIONS
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ELISA TECHNOLOGY FOR GBS 
SUBSTRUCTURE

TELWIND: FLOATING SOLUTION FOR 
DEEPER WATERS

NUESTRAS TECNOLOGÍAS
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN

ALMACENAMIENTO 
ELÉCTRICO Y SISTEMA 

ELÉCTRICO

SOLAR

EÓLICA
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GRIDSOL is an innovation project developed by a European consortium partners from: Spain, Denmark, Germany, Italy, and 
Greece

The GRIDSOL project is led by COBRA and receives funding from the European Commission under the Horizon 2020 
framework programme.

http://www.gridsolproject.eu

Website:

Objective: To maximize the use of available local renewable 
sources under an advanced control system (DOME) providing 
secure electricity and contributing to grid stability through 
Smart Renewable Hubs.

Technology: Hybrid power plants and Dynamic Output 
Manager of Energy (DOME).

Cobra´s role: Feasibility studies of Smart Renewable Hubs to 
facilitate RES integration trough flexible generation
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CROSS BOrder management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market

Crossbow is a project led by ETRA, with the participation a further 24 European members, among them industrial companies, 
electronic systems operators, battery suppliers, universities and R&D centers. COBRA forms part of this consortium and  
leads the work packages 2.2 + 8.3.

http://crossbowproject.eu/

Website:

Objetive: To demonstrate that a variety of different but 
complementary technologies can offer systems operators 
greater flexibility and reliability

Technology: Solutions TIC for an improved monitoring of 
networks that allow flexible production and DSM

Cobra´s role: Undertook the design for new hybrid plants 
combining different types of energy generation technology and 
a flow battery demonstrator to test performance in laboratory 
conditions. 
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Integrated Modular Energy Systems and Local Flexibility Trading for Neural Energy Islands

Formed by a consortium of 13 partners from seven European countries + India

MERLON project propose flexible generation and distribution of electricity to local energy communities. 

Objetive: Facilitate the penetration of renewables through 
flexible power generation and distribution (Batteries)

Technology: Battery Energy Storage System (Li‐Ion & Flow 
Battery)

Cobra´s role: Leading pilots deployment and the development 
of the Battery management System.

https://www.merlon‐project.eu/Website:
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SY
ST
EM

 O
VE

RA
LL
 …

VRE’s % 

NECESIDADES DE FLEXIBILIDAD
COSTES DEL SISTEMAS vs PENETRACION VREs

Balance del sistema: horario, diario, estacional 

Poca o nula contribución al sistema en cuestión de estabilidad y 
calidad
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33,70% 50% 70%

VREs Penetration

Ancillary (balance services) 
(Technical constraints 
secondary and terciary 
reserve…=

Voluntary load ‐ shedding
/demand response

Capacity Payment (new
back ‐ back ‐ up
investment/availability)

Distribution

Transport

COSTE TOTAL DEL SISTEMA vs % VRE 
PENETRACIÓN

*The LCOE is no more the only parameter to be considered when discussing the system planning
*The overall system’s costs are the new focus
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COSTE TOTAL DEL SISTEMA vs % VRE 
PENETRACIÓN

Technical 
constraints 
secondary

M€



Generación
Flexible

Convencional

Non – VRES

Almacenamiento

Hibridación

Transporte
Flexible

FACTS*

Interconectores

Almacenamiento

Refuerzo de Red

DLR*

Distribución
Flexible

Recarga EV

Almacenamiento

Refuerzo de Red

Flexibilidad
“Prosumers”

Almacenamiento

Eficiencia/DSM

EV in/out

Comercialización
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*DYNAMIC LINE RATING
*FACTS: FLEXIBLE ALTERNATING CURRENT TRANSMISION SYSTEM

SOLUCIONES EN MATERIA DE FLEXIBILIDAD
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ALMACENAMIENTO. 

Infraestructura subterránea de almacenamiento



Ventaja: Presenta un número de ciclos 
ilimitados (mayor vida útil) y una baja 

degradación.
Desventaja:Mayor coste operativo
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ALMACENAMIENTO

Dyna
mic
Outp
ut
Man
ager 
Ener
gy

PV

Batería Inversor

Gestión 
de 

consumo

*VRB: Vanadium Redox flow Battery

PV : Producción durante horas centrales del día. Cubriendo demanda y cargando 
la batería. 
VRB*: Producción cuando la PV no puede; bien por falta de sol o bien por picos 
de demanda. 

Esquema general
Tanques + Celda + Equipos Aux.

Electrolito: Sal de Vanadio
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GESTION DE LA DEMANDA
Consumir excesos

‐ Producción de commodities de alto contenido energético: Amoniaco
‐ Transformación a otros vectores energéticos: Power to Gas

Dejar de consumir cuando hay déficit
‐ Interrumpibilidad industrial
‐ Descenso de carga: maquinaria discontinua (p.e. “chancadoras”)
‐ Retraso automático (p.e. lavadoras)
‐ Corrección automática de la temperatura de referencia (p.e.

calefacción, AA)
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GESTION DE LA DEMANDA
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La transición a la descarbonización de los sistemas eléctricos
conduce a cambios significativos en la infraestructura de
transporte y distribución:

 E‐highways
 Remodelación transmisión: Alemania
 Evacuación Parques eólicos offshore
 Generación y almacenamiento distribuido

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Plocan: 15MW, 13/66 kV, 6 km híbrido

Kincardine: 50MW, 33/132 kV, 20 km híbrido
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*FACTS: FLEXIBLE ALTERNATING CURRENT 
TRANSMISION SYSTEM

MEJORAS EN LA TRANSMISIÓN: HVDC, FACTS, 
STATCOM

EXPERIENCIA ADQUIRIDA A TRAVÉS DE PROYECTOS I+D CON REE Y GPTECH, 
entre otros.
 Objetivos: huecos de tensión (control de reactiva), control de frecuencia 

(control de activa con ultracondensadores o baterías I‐Li)
 Niveles de tensión AC, rangos de compensación (p.e. potencia reactiva a 

compensar)
 Situaciones en que son aplicables/ útiles los Statcom (sistemas aislados, 

grandes cargas en antena, transitorios de arranque, rampas para 
integración de renovables…)
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GENERACIÓN DISTRIBUIDA

Además, será necesario convertir las redes en
inteligentes, para que puedan integrar de
forma eficiente el comportamiento y las
acciones de todos los usuarios conectados a
ellas, de tal forma que se asegure un sistema
energético sostenible y eficiente, con bajas
pérdidas y altos niveles de calidad y seguridad
de suministro.

En este nuevo escenario:

¿QUÉ NUEVOS MODELOS DE 
NEGOCIO SURGIRÁN? 

¿QUÉ NUEVOS ACTORES 
APARECERÁN?

La sustitución de grandes centrales térmicas, amistosas para el sistema, por generación renovable,
pequeña, distribuida e intermitente, complica la gestionabilidad del sistema y obliga a añadir
mecanismos de flexibilidad.



Economía Azul28
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR BLUE GROWTH – ECONOMÍA 
AZUL?
“Es una estrategia a largo plazo de apoyo al crecimiento de los sectores

marino y marítimo debido a la importancia como motor económico europeo
debido al gran potencial de innovación y crecimiento. Es la contribución de la 
Política Marítima Integrada para conseguir los objetivos de la Estrategia
2020 para un crecimiento inteligente sostenible e integrador.” Comisión

Europea

Tanto en océanos, mares, lagos y ríos:

Existen programas de financiación para desarrollar todas las áreas contempladas. 

ACTIVIDADES

Acuicultura

Turismo costero y 
marítimo Oil&Gas Offshore

Biotecnología azul Pesca

Energías oceánicas Transporte

Explotación minera de 
los fondos marinos

Construcción y reparación
de embarcaciones
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TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA FLOTANTE MARINA (OFFSHORE)
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TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA FLOTANTE MARINA (OFFSHORE)
Se están desarrollando conceptos de fotovoltaica marina offshore,
aislados o para localizarse junto a otras actividades marinas (eólica,
acuicultura…) con el fin de reducir costes y aumentar la eficiencia en
el uso del espacio marino.

Existe un proyecto de fotovoltaica marina conectado
a red en Holanda.

En un futuro próximo se van a convocar programas
europeos para desarrollar esta tecnología

Inclemencias climáticas: temporales, oleaje, vientos 
fuertes

Deterioro acelerado debido al entorno marino; 
costes de O&M

En islas donde puede no haber espacio adecuado en tierra 

Posibilidad de co-localización con otras instalaciones de 
generación, almacenamiento, desalación o acuicultura
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ALMACENAMIENTO EN DEPOSITOS POLIMÉRICOS EN EL FONDO 
MARINO

Ensayo de un primer prototipo

Objetivo. Conseguir un sistema de almacenamiento polimérico de diferentes
fluidos de forma segura y permanente en el fondo marino, como servicio

auxiliar o apoyo.

Ejemplos: AGUA DESALADA, HIDROCARBUROS, ELECTROLITOS…



33
CONCLUSIONES

 La descarbonización de la generación y consumo de energía
es el principal desafío al que se enfrenta la sociedad

 Es imprescindible acelerar la innovación tecnológica para
ganar la carrera contra el cambio climático

 Necesitamos mucha más flexibilidad en los sistemas para
admitir más proporción de VREs, de costes de generación
muy atractivos, pero que pueden encarecer los costes
globales del sistema
 Más generación / más flexible – CSP con

almacenamiento
 ↑ Transmisión – e‐highways vs apoyo

transfronterizo frente a incidencias
 Más generación para carga base CSP+ hibridación,

hidroeléctrica base, biomasa, geotermia
 Almacenamiento p.e. térmico + generación (clásica o

nuevos ciclos), bombeo, baterías
 Gestión de la demanda: desaladoras, VE,

electrodomésticos, edificios, industria, minería
 Las tecnologías desarrolladas por la industria STE/CSP y el

uso del espacio marino van a jugar un gran papel en esta
larga y compleja transición

 Depende de nosotros como se concrete esta contribución
hacia una transición sostenible y justa



José Alfonso Nebrera
ACS Services, Communications & 

Energy Corporate Business 

Development

janebrera@acsindustria.com
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