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Política Energética de la Unión Europea 

 Gracias al compromiso con el protocolo de Kyoto, la 

UE puso en marcha políticas energéticas y actividad 

tecnológica e industrial que nos ha colocado en el 

liderazgo a nivel mundial. 

 UE está totalmente comprometida con los 

compromisos del COP21-Paris, lo que lleva a una 

necesaria revolución de nuestro sistema energético 

y económico;   refrendo posterior en Marrakech. 

 Se plantea la descarbonización de la economía en 

el horizonte 2050. 

 Transporte: el reto es que sea muy bajo en 

emisiones 
 Objetivo en 2050 reducir un 60% las emisiones. 

 Despliegue de vehículos eléctricos , así como medidas 

en la oferta (incentivos a fabricantes) y la demanda 

(compradores). 

 Desarrollo de baterías:  iniciativa de apoyo tecnológico 

más allá de los vehículos:  conseguir el liderazgo 

europeo en la nueva generación de baterías. 

 Despliegue de la infraestructura de recarga:  redes, 

lugares públicos y privados. 

 Reducción de las emisiones de 
GEI en al menos un 40% 
respecto a niveles de 1990 

 Participación de las energías 
renovables del 27% en el 
consumo final de energía 

 Mejorar la eficiencia 
energética en un 27% 

 Impulso de las 
interconexiones energéticas 
para alcanzar con carácter de 
urgencia un mínimo del 10% 
de las eléctricas en 2020 

Nuevo Marco de Cambio 
Climático y Energía de la UE 
a 2030 (oct-2015) 
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Visión del sector: Energía Eléctrica 

Visión de las futuras Redes 

Eléctricas 

 Superredes, integración de 

redes. 

 Microrredes e integración de 

renovables y almacenamiento. 

 T&D energy management. 

 Gestión de la BT:   Big data a 

partir de la información de la BT:   

conexión con la MT y AT. 

 Gestión de activos. 

 Gestión de la generación 

distribuida, fundamentalmente 

Fotovoltaica 

 Almacenamiento en todos los 

puntos de la red y para proveer 

de múltiples funciones. 

 Gestión de la Demanda 

Nuevos elementos relevantes en el entorno de 

las Redes Eléctricas 

 Despliegue del vehículo eléctrico. 

 Electrificación de la economía:    nuevos 

equipos que consumen energía. 

 Atención personalizada e interacción con los 

clientes:  digitalización. 

 Generación e interpretación de la información. 

 Big data:  obtener valor de los datos.    

 Servitización:   del producto al servicio. 

Tendencias futuras en Tecnologías 

 Almacenamiento 

 Capacidad de gestión utilizando la electrónica 

de potencia 

 Sensorización  

 Digitalización 

 Nube, open data, block chain 
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Almacenamiento 

Smart Grids 
Solar Termoeléctrica 

Tracción Eléctrica 

Redes Eléctricas 

Eficiencia Energética 
en la Industria 

Eólica 

Energías Marinas 

Electrónica de potencia 

Resource 
Efficient 

Manufacturing 

Redes Eléctricas 

Eficiencia Energética 
en la Industria 

Oil&Gas 

Eólica 

Solar Termoeléctrica 

PCTI: Estrategia EnergiBasque 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 

 Energía 
Eólica 

Energía 
Solar 

 Edificios y 
 ciudades 

 Industria 

             Transporte 
          Tracción Eléctrica 

Generación Renovable Transporte y distribución 
eléctrica 

Uso eficiente de la energía 

Redes  
Eléctricas 

 Bioenergía 

 Generación   
 Térmica 

Generación Convencional 

Electrónica de potencia 

Aplicación masiva de TIC:  Big data, Ciberseguridad 

Industria 4.0:  Sensórica, analítica de datos, mantenimiento 

Almacenamiento eléctrico 

Escenario sectorial: 

Tecnologías horizontales 
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Generación 
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Nichos de Oportunidad Retos del nicho  Plazo 

Extension de vida Fiabilidad – bancabilidad- aseguramiento CP 

Reciclado Rentabilidad – nuevos usos composites – reducción huella carbono MP 

Mantenimiento Sensórica de bajo coste y gestión y análisis de datos de operación CP 

Integración a red Mejora de control y estandarización de códigos de red CP 

Aligeramiento y reducción de costes de 
componentes 

Rediseño de componentes y nuevas materiales y recubrimientos CP 

Fabricación avanzada e Industria 4.0 Reducción de costes y optimización de procesos CP 

Tendencias en I+D 

Nichos de Oportunidad Retos del nicho Plazo  

Soluciones  flotantes Reduccion de coste (fabricacion e instalacion) LP 

Cimentaciones fijas en media profundidad Reduccion de coste y aumento profundidad MP 

Evacuación eléctrica offshore - sistemas de 
interconexión  (conectores - cables) 

Coste – reduccion de tiempos de instalacion - fiabilidad CP 

Evacuación eléctrica offshore - HVDC Reduccion de Coste - Fiabilidad MP 

Operación y Mantenimiento Reduccion de costes e.g Inspeccion submarina, sensorica, corrosion 
,  meteorología., big data 

CP 

Materiales para offshore Reducción de costes y protección ante corrosión CP 

Diseño de Parque, Instalación y logística Reduccion de costes -  Barcos - robotica grandes piezas… 
SW para optimizacion de diseño del parque 

CP 

Nuevos conceptos de Turbina y Generador Reducción de costes de I&M , peso, EP (p.e Multinivel) LP 

Eólica Offshore  

Eólica Terrestre 
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Energía Solar Fotovoltaica: 

Tendencias en I+D Líneas prioritarias en Europa 

Objetivo prioritario Objetivos específicos 

Avances en eficiencia para c-Si y 
TF y nuevos conceptos 

• Incrementar la eficiencia del módulo al menos un 20% para 2020* y un 35% para 2030, 
incluyendo nuevas tecnologías FV 

Reducción de costes de las 
tecnologías clave 

• Reducción del coste llave en mano al menos un 20% para 2020* y un 50% para 2030, con la 
inclusión de nuevas tecnologías fabricadas a gran escala 

Mejora del tiempo de vida, 
calidad y sostenibilidad 

• Aumentar el tiempo de vida del módulo para una potencia garantizada  (80% de la inicial) a 30 
años en 2020 y 35 años en 2030. 

• Minimizar el impacto medioambiental durante la vida del sistema en toda la cadena de valor y 
aumentar la reciclabilidad de los componentes 

Permitir la realización masiva de 
edificios NZEB a través de la BIPV 

• Estableciendo esfuerzos colaborativos entre el sector FV y la industria de la construcción. 
• Desarrollar elementos BIPV, que incluyan aislamiento térmico e impermeabilidad, para 

reemplazar fachadas y tejados reduciendo su coste adicional un 50% para 2020 y un 75% en 
2030*, incluyendo flexibilidad en el proceso de fabricación 

Grandes avances en fabricación e 
instalación 

• Aumentar las capacidades de fabricación a gran escala demostrando un ritmo de al menos 20 m2 
/ minuto para el 2020 

• Desarrollar conceptos de módulo y sistema que faciliten y hagan más rápida la instalación, para 
reducir los costes de instalación tanto en soluciones de suelo como de edificio, para el 2020 

Principales líneas estratégicas identificadas en España 

• Autoconsumo: códigos, estándares, procedimientos, TIC (Smart Grid), seguridad, interconectividad, movilidad eléctrica 

• Integración en la edificación (BIPV): normalización, homologación de componentes y equipos, seguridad, durabilidad 

• Sistemas aislados: electrificación rural, energía como soporte a actividades “del agua”: riego, potabilización, desalación, bombeo 

• Grandes plantas: interconectividad, predictibilidad, O+M, hibridación, limpieza. 

Líneas prioritarias en España (FOTOPLAT y ALINNE) 
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Redes 

Eléctricas 



20   ▌ 

Source: IEA Smart Grids Roadmap Insights, 2011 

Key ‘Enabler’ for Clean 

Energy 

True smart grids dynamically 

integrate all sources of power 

supply with all sources of energy 

demand for a cleaner, more 

reliable & resilient power system. 

Deployed globally, smart grids 

have the potential to help reduce 

global CO2 emissions by over 2 

gigatonnes per year by 2050.  

 

Why Smart Grids? 
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Grids and Infrastructure 

  Smart Infrastructure, Storage, … 

optimized, flexible, interoperable, resilient,  
appropriate to the respective environment …  

The Three Networks of 

21st Century Energy Systems 

Citizens, Customers, Producers & Consumers, Experts 

 Sharing, Contributing, Providing, Using,  
 Exchanging, Cooperating, … 

responsible, aware, self-sufficient, happy, … 

Enabler and Facilitator of Services 

 Connectivity, Data Access, Markets and  
 Business Models, Platforms, Planning and Operation, …  

secure, privacy protecting, transparent… 

Physical Network 

Digital Network 

Social Network 

Inspired by Anne Pramaggiore/ComEd@ETS16 
(https://youtu.be/YU-UCc6l0yg) 
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Consumidor 

Activo 
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The customer in command 

The Smart Energy System of the Future 
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Fuente: Google 

Fuente: Honeywell 

El consumidor activo 
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Tecnologías 

horizontales 
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Tendencias tecnológicas 

en redes eléctricas 

Integración generalizada de electrónica de potencia 

Del elemento electromecánico al dispositivo de electrónica de potencia 

Subestación convencional Subestación HVDC 
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Tendencias tecnológicas 

en redes eléctricas 

Integración generalizada de electrónica de potencia 
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Series más cortas de algunos 

componentes claves de la red 

eléctrica con unos requisitos de 

fiabilidady robustez elevados 

Series largas y fabricación masiva 

de algunos componentes (p.e. 

contadores eléctricos) 

Integración de equipos electrónicos 

en sistemas electromecánicos 

existentes de la red de distribución 

Desarrollo de software: integración 

en sistemas de gestión, protección 

de datos y ciberseguridad, 

estándares y protocolos abiertos 

Tendencias tecnológicas 

en redes eléctricas 

Aplicación masiva de TICs 
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Generación flexible Gestión de la demanda 

Interconexiones Almacenamiento 

FLEXIBILIDAD 

El valor del 

Almacenamiento Eléctrico 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bid-califica-como-exitoso-al-sistema-de-interconexion-electrica-para-central&ei=KH4tVfn3IIzdaK3MgeAJ&bvm=bv.90790515,d.ZGU&psig=AFQjCNEUItLQue2y-C6fvx452wIq5997ww&ust=1429131157205800
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.greentechmedia.com/articles/read/FERCs-Energy-Storage-Ruling-Could-Jump-Start-Big-Batteries&ei=l34tVcLhJ8nuaqShgMgH&bvm=bv.90790515,d.ZGU&psig=AFQjCNHCXNPBaQxbY6nkFn1pX8WSHhIjLg&ust=1429131271188011
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Fuente: Futured – Grupo Interplataformas Almacenamiento 

El valor del 

Almacenamiento eléctrico 

Tendencias Tecnológicas 
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Industria 4.0 

Su objetivo es la aplicación de las 

tecnologías de la industria 4.0 a distintos 

ámbitos de la industria energética como 

son: 

  

 Instalación 

 Operación 

 Mantenimiento avanzado 

 Servitización 

 

en infraestructuras energéticas de todo tipo 

como: 

 

 Plantas de generación renovable:  

eólicas y fotovoltaicas 

 Redes: eléctricas, gas y térmicas 

El ámbito se centra en las siguientes 

líneas de investigación principales: 

 

 Sensores avanzados y actuadores. 

 Visión artificial. 

 Big data, analítica de datos, 

inteligencia artificial. 

 Componentes inteligentes 

conectados. Internet de las cosas. 

 Procesos de control avanzados. 

 Robótica. 
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Visita nuestro blog: 

http://blogs.tecnalia.com/inspiring-blog/ 

www.tecnalia.com 

http://blogs.tecnalia.com/inspiring-blog/feed/
http://www.tecnalia.com/
https://www.flickr.com/photos/tecnalia/
http://es.slideshare.net/tecnalia
https://www.facebook.com/Tecnalia
https://www.linkedin.com/company/tecnalia-research-&-innovation
http://blogs.tecnalia.com/inspiring-blog/feed/
https://twitter.com/tecnalia
https://www.youtube.com/user/tecnaliaTV

