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Nuevos paradigmas en Energía 
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De donde venimos 
y 

donde estamos 
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WORLD TOTAL PRIMARY ENERGY SUPPLY 
fuel shares (TPES, Mtoe) 

Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2014 
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WORLD TOTAL PRIMARY ENERGY SUPPLY 
 regional shares (TPES, Mtoe) 

Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2014 
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WORLD TOTAL PRIMARY ENERGY SUPPLY 
 crude oil* production 

Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2014 
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Coal Production 
 regional shares  (Mt) 

Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2014 
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World Electricity Generation  
Fuel shares  (TWh) 

Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2014 
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World Electricity Generation  
regional shares  (TWh) 

Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2014 
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CO2 Emissions by Fuel (Mt of CO2) 

Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2014 
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CO2 Emissions  (Mt of CO2) 

Source: IEA Key World Energy STATISTICS 2014 
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CO2 emissions per capita 

Fuente: WEC - World Energy Perspective 2013 
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Fuente: WEC -World Energy Perspective 
Cost of Energy Technologies 
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En los ultimos 40 años: 
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Sistema Español. Potencia instalada 2013 

Fuente: REE. Sistema Electrico español 2013 
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Sistema Español. Energía 2013 

Fuente: REE. Sistema Electrico español 2013 



A donde vamos 
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Primary energy consumption, and a possible 
future development  

Fuente:  BGR (2013): Energy Study 2013. Reserves, resources and availability of 
energy resources (17). – 112 p. Hannover 
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Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) 
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Fuente: WEC -World Energy Perspective - Cost of Energy Technologies 

World Energy Council (WEC)  



 In the 2DS, by 2050 the largely decarbonised electricity mix still depends on fossil fuels for 20% 
of electricity generation (down from 70% in 2011), most of which is combined with CCS. 

Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2014 
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International Energy Agency (IEA) 
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Fuente: IEA Energy Technology Perspectives 2014 

International Energy Agency (IEA) 
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Costes POR TECNOLOGIA DE GENERACIÓN (2013) 
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Costes POR TECNOLOGIA DE GENERACIÓN (2013) 

Wind 

Coal 

Pv 

Solar Thermal 



Sostenibilidad 
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Desarrollo Sostenible en los sectores de Energía y 
Medioambiente 

 

- Contribuir a asegurar el abastecimiento Energético 

- Aumento de eficiencia: aumento de recursos y 

disminución de emisiones específicas. 

- Reducción de niveles de emisión 



19/05/2014 25 

El carbón fue el motor de la 1ª revolución industrial 

Primeros pasos de la combustión del carbón 
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Hoy el carbón no es lo que era. 



Un escenario verosímil para 2015- 2030 

Escasez y variabilidad precios del petróleo (transporte) 
Fin de la vida útil de las plantas nucleares en funcionamiento 
(electricidad) 
Nueva percepción del riesgo nuclear 
Percepción directa de los efectos sobre el ambiente 
Incrementar el acceso a la energía 
 
Qué hacer?: 
 
Gas natural: la solución a corto plazo (electricidad) 
Biocombustibles + vehículos eléctricos (transporte) 
Solar + Eólica + Hidráulica + Otras Renovables 
Carbón limpio (?) (CCS) 
Reactores nucleares avanzados (Gen. III and IV) 
Fusión (no disponible en estos plazos) 
Eficiencia Energética 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=5C27B3928FCCEB58D3355AD4F84D9E08


Energías Renovables. Algunos comentarios 

1: Coste  

Soluciones posibles: 

Aumento del tamaño de las plantas 

Avances en I + D  

Mejoras en la fabricación de componentes 

Producción en serie (expansión del mercado) 

Experiencia en O & M 

 2: Intermitencia 

Soluciones posibles: 

Hibridación 

Almacenamiento (electricidad, calor, H2) 

3: Generación a gran escala 

Abundancia de recursos 
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Energía eólica, una historia de éxito 

1979: 40 c€/kWh 

Parque eólico Carnota (A Coruña) 

 4 - 7 c€/kWh 

• Aumento en el 
tamaño de los 
aerogeneradores 

• Avances en I + D 

• Mejoras en la 
fabricación de 
componentes 

• Experiencia en 
O&M 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=5C27B3928FCCEB58D3355AD4F84D9E08


Generación de electricidad 

a muy gran escala 

   

 

 

Sistemas de 
Generación  
distribuida 

Almacenamiento de energía: 
Desalación de agua, vehículos 

eléctricos, Hidrógeno  

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=5C27B3928FCCEB58D3355AD4F84D9E08


El recurso solar 

La energía primaria depositada por el sol sobre el 
suelo en una zona de buena insolación equivale a 
una “lluvia” de 20 cm de petróleo por m2 cada año; 
1,2 barriles/(año x m2) 

 
Integrada sobre toda la superficie terrestre supone 

unas 8.000 veces el equivalente de toda la energía 
primaria consumida en el mundo  

 
Con un rendimiento (conservador) de transformación 

de radiación en electricidad del 10 %, bastaría con 
un 1-2 % de las superficies desérticas (7% del 
total) para generar toda esa energía. 

 

La energía solar es dispersa pero abundante 
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 FOTOVOLTAICA. RECURSOS GLOBALES 

FV DISPONIBLE EN TODOS LOS 

LUGARES 

Potencial FV: Contribución al suministro eléctrico
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Producción eólica de hidrógeno 

Por qué hidrógeno eólico? 

Escenario futuro: 

• Sustitución total de los combustibles fósiles. 

• Obligatoria reducción de emisiones de gases 

  de efecto invernadero. 

• Incremento de la calidad del aire en ciudades. 

Energía eólica: 

• La energía eólica es comercialmente viable. 

• Las restricciones debido a su variabilidad pueden ser  

  resueltas mediante el almacenamiento en hidrógeno. 

• Producción masiva de hidrógeno con aerogeneradores de 

  que inyectan hidrógeno en las tuberías de gas.  
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Estrategias posibles 

•  Apoyo en la integración de la energía intermitente 
en la red: 
–   Almacenamiento a corto plazo para evitar fluctuaciones de 

potencia eólica. 

–  Almacenamiento a medio plazo para evitar el lucro cesante 
en casos de sobre generación eólica.  

–  Almacenamiento a largo plazo para ofrecer energía eólica 
garantizada (evita desvíos). 

•  Producción directa de hidrogeno a partir de la 
energía eólica: 
–  Inyección en tubería especifica o de gas natural. 

–  Autoconsumo.  
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Almacenamiento de energía 
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Almacenamiento de energía 
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Primeras propuestas  Hidrogeno Eolico 



Proyecto piloto en parque eólico experimental Utsira (NORUEGA) 

ELECTROLIZADOR 

10 Nm3/h 

48 kW 

PILA DE 

 COMBUSTIBLE 

10 kW 

ALMACENAMIENTO 

2400 Nm3, 200 bar 

Red 

Aerogeneradores 

2 X 600 kW Volante 

 de inercia 

5 kWh 

Baterias 

Plomo-acido 

35 kWh 

Inversor 

100kW 

Generador 

Síncrono 

Maestro 

100kVA 
Compresor 

5,5 kW 

GS 

MCI 

55 kW 

10 viviendas 
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Proyecto piloto en parque eólico experimental SOTAVENTO 

• Producción de H2: 60 m3/hora a presión atmosférica 

 

• El gas se almacenará en cisternas con un volumen de 20 m3/ud 

 

• Se utiliza como combustible de un grupo electrógeno 

       de 55 kW de potencia. (proyecto de mezcla de H2 con gas natural) 

Promotor: Gas natural 

Casos de producción eólica de H2: 

1) Cuando se quiera evitar desvíos, por sobreproducción, en la 

programación de la producción del parque. 

2)  Cuando la producción sea tan alta que supere las limitaciones locales de 

absorción en el punto de conexión de la red. 
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Esquema Windpower-to-Gas (W2G) 

• Utilizar el exceso de energía eólica para 
producir hidrógeno o potencialmente metano 
para inyectarlo en la red de gas natural. 

• La viabilidad depende de múltiples 
parámetros como la potencia nominal del 
parque eólico, del recurso eólico, del precio 
del gas, etc.  
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Primera iniciativa en marcha 

• EON inaugura una unidad power-to-gas (P2G) en Falkenhagen en el Este de 
Alemania, emplazamiento ventoso y con adecuada infraestructura de gas. 

• La unidad utiliza energía eólica para alimentar un electrolizador que transforma el 
agua en hidrógeno que despues se inyecta en el sistema regional de transporte de 
gas. De esta forma el hidrógeno pasa a formar parte de mix  de gas pudiéndose 
utilizar para muchas aplicaciones, incluyendo como calefacción, energía para 
procesos industriales , transporte o generación de electricidad. La unidad tiene 
una potencia de 2 MW y puede producir 360 m3 de hidrogeno a la hora.. 

• Este proyecto hace que la empresa EON sea una de las primeras den demostrar 
que el exceso de energía puede ser almacenado en la tubería de gas para ayudar 
a equilibrar la generación con la demanda de energía. 

• Esta tecnología de almacenamiento de energía es considerada clave para la 
transformación del sistema energético alemán, ya que reducirá la necesidad de 
desconectar aerogeneradores cuando la red eléctrica local esta congestionada y de 
esa manera permitirá convertir mas energía eólica. 

• Este proyecto es clave para desarrollar regulación al respecto. 

19/05/2014 

http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=5C27B3928FCCEB58D3355AD4F84D9E08


19/05/2014 El Carbón como Alternativa Energética 43 

REE. Proyecto ALMACENA 



• Existe tecnología para 

contribuir a un futuro sistema 

energético sostenible.  

• Las energías renovables son 

una alternativa real ante el 

nuevo panorama energético 

• El almacenamiento de energía 

será un factor decisivo  

•Es necesario incrementar el 

esfuerzo en I+D+i. 

www.ciemat.es  

enrique.soria@ciemat.es  

Algunos comentarios finales 

http://www.ciemat.es/
mailto:enrique.soria@ciemat.es
http://intranet.ciemat.es/ICIEMATportal/portal.do;jsessionid=5C27B3928FCCEB58D3355AD4F84D9E08
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El H2 como almacén de energía 
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 Source: iea Energy Technology prespectives 2014 

Energia futuro: Eficiencia, Sostenibilidad e Integración 
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España figura en los primeros puestos del mudo en cuanto a  
diversificación de fuentes de energía y utilización de renovables. 

Para continuar en esta cabecera es preciso completar el  
desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía 

El Hidrógeno será una pieza fundamental  
en los sistemas de almacenamiento 

El                                           se creó para ello. 


