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¿Cuál es la posición más buscada en 2011 para un ingeniero?
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¿Qué debe tener?
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Empleo en energías renovables ¿dónde? ¿cuánto?
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La industria de las energías renovables

Fuente: Green Rhino Energy (2010)
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Origen de las energías renovables

Fuente: Green Rhino Energy
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La conversión de energía primaria

Fuente: Green Rhino Energy (2010)
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Principales características de las energías renovables

Recursos  inagotables y distribuidos por todo el mundo
Alta inversión inicial
Bajos costes de operación
Diversi!cación de las fuentes energéticas de suministro
Reducción de las pérdidas por transporte
Sin muchas de las externalidades de las convencionales 
Posibilidad de desarrollo regional
Generación de empleo (5 a 1)
Reducidísimo impacto ambiental
Uso e!ciente de la energía
Utilización modular
Sostenibilidad
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Diferentes perspectivas para un mismo problema



/81

¿Pero por qué no es tan fácil?
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Fuente: IEEE Spectrum
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Reducido peso relativo de las renovables (energía primaria)

Fuente: “Tomorrow’s energy”, Exxon Mobil (2007)
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Potencia en energía instalada en el mundo 1995-2010
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Modelo energético e historia

Octubre de 2006 19

• A lo largo de la historia, el desarrollo tecnológico ha permitido dar el salto hacia 
fuentes de energía cada vez más eficientes

• Este ha sido uno de los principales motores (si no el principal) de la reducción 
observada en las intensidades energéticas mundiales

Biomasa tradicional

Carbón 
Petróleo 
Gas 
Electricidad

EFICIENCIA

Intensidad energética en países emergentes: la importancia del mix

energético

15
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    Renewable Energy Cost Trends
Levelized cost of energy in constant 2005$1

Source: NREL Energy Analysis Office (www.nrel.gov/analysis/docs/cost_curves_2005.ppt)
1These graphs are reflections of historical cost trends NOT precise annual historical data. DRAFT November 2005

¿Son realmente competitivas?

16
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State of art

Fuente: IEA (2010)
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Avance previsto de las tecnologías renovables

Fuente: IEA (2007)
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El futuro inmediato debe llevar las renovables a competir

Fuente: IAE (2008)
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Impulso permanente a la I+D+i...

En el ámbito de las tecnologías ya en fase comercial, el rendimiento que
alcanzan las células no es tan elevado, pero sigue una senda ascendente clara.
Además, mientras se incrementa la eficiencia, la cantidad de silicio necesaria
para producir un Wp se reduce a un ritmo del orden del 5% anual, consi-
guiéndose con ello importantes ahorros:

Esta mejora constante, y la gran variedad existente de tipos de células o de
materiales capaces de producir el efecto fotovoltaico, es fruto de la canti-
dad y la calidad de la innovación del Sector, uno de los más activos del
mundo. Un análisis de las patentes registradas en los últimos años desvela
la importancia que tiene la I+D+i como motor de desarrollo: la fotovoltai-
ca lidera el ranking de todas las energías renovables, de por sí intensivas en
investigación.

Como resultado de todo ello, en los últimos años han eclosionado las llama-
das tecnologías fotovoltaicas de capa fina o capa delgada, que vienen a sumar-
se a la oferta comercial de los tradicionales sistemas basados en silicio mono
o policristalino. Cada una de ellas tiene unas características propias y bien
diferenciadas:
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“La cantidad de
silicio necesario
para producir
un Wp se
reduce a un
ritmo del orden
del 5% anual
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...pero la I+D en renovables va ligada al precio del petróleo
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Elevadísima variabilidad geográ!ca local

Fuente: NREL (2007)
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Factor de carga

Jornada Anual 2005
Madrid 12-13 Mayo 2005 3 

Utilización promedio de las plantas de 

generación eléctrica

Fuente: VGB

Producción anual (MWh)
Potencia instalada (MW) · 8760 (h)

FC =

23
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Contribución de las “renovables” a la demanda

Fuente: CNE (2010)

Evolución de la participación que representan las 
energías renovables sobre la demanda en España
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Diferencias en las curvas de carga y demanda
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Curva de generación diaria por tecnologías

Fuente: REE (2009)
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Encaje en el sistema eléctrico
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Incluso con saturación de algunos nodos y corredores
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La integración en el sistema no es sencilla
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Serán necesarias nuevas infraestructuras eléctricas
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El funcionamiento económico del negocio energético
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Mercados de carbono (CO2)

Obligaciones

ENERGÍAS 
RENOVABLES

+
CCS

(barrera de 
reducción de coste)

EFICIENCIA DE 
PROCESOS
(e!ciencia 

energética)

(barreras no 
técnicas)

POLÍTICAS DE INCENTIVOS
(feed-in tari"s (REFIT), green certi!cates (REC), línias 

de ayuda i préstamos blandos o garantizados, 
avales, !scalidad especí!ca, subastas, etc.)

Obligaciones

Objetivos 
de emisiones y 

seguridad

Estrategias 
PULL

Estrategias 
PUSH

Fuente: Elaboración propia (2010)

33

Arquitectura de impulso de la sostenibilidad energética
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Objetivos a la práctica del compromiso 20-20-20
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La Directiva establece una trayectoria durante todo el periodo que incluye
objetivos bianuales indicativos, para analizar su evolución y su grado de cum-
plimiento. A España le ha correspondido el objetivo del 20% en el reparto
comunitario, tal y como se aprecia en la siguiente tabla.

OBJETIVOS GLOBALES NACIONALES EN RELACIÓN CON LA CUOTA DE ENERGÍA

CUOTA DE ENERGÍA PROCEDENTE OBJETIVO PARA LA CUOTA DE 
DE FUENTES RENOVABLES ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES

EN EL CONSUMO DE ENERGÍA RENOVABLES EN EL CONSUMO
FINAL BRUTA EN 2005 DE ENERGÍA FINAL BRUTA EN 2020 

Bélgica 2,2 % 13 %

Bulgaria 9,4 % 16 %

República Checa 6,1 % 13 %

Dinamarca 17 % 30 %

Alemania 5,8 % 18 %

Estonia 18 % 25 %

Irlanda 3,1 % 16 %

Grecia 6,9 % 18 %

España 8,7 % 20 %

Francia 10,3 % 23 %

Italia 5,2 % 17 %

Chipre 2,9 % 13 %

Letonia 32,6 % 40 %

Lituania 15 % 23 %

Luxemburgo 0,9 % 11 %

Hungría 4,3 % 13 %

Malta 0 % 10 %

Países Bajos 2,4 % 14 %

Austria 23,3 % 34 %

Polonia 7,2 % 15 %

Portugal 20,5 % 31 %

Rumanía 17,8 % 24 %

Eslovenia 16 % 25 %

Eslovaquia 6,7 % 14 %

Finlandia 28,5 % 38 %

Suecia 39,8 % 49 %

Reino Unido 1,3 % 15 %

“En 2020, el 10% 
del consumo
energético 
del transporte
deberá provenir
de fuentes
renovables,
incluidas 
las eléctricas,
incrementando
con ello las
posibilidades 
de la energía
fotovoltaica de
satisfacer una
mayor parte 
de nuestras
necesidades 

34
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Organización de los mercados de carbono

Global CARBON market 

Compliance Markets 

New South Wales 
GHG Abatement 

Scheme 
EU ETS 

Chicago 

Climate 

Exchange 

UK 

ETS 

CDM -> 
CERs 

JI -> 
ERUs 

AAUs 
 +  

RMUs 

EUAs 
VERs 

NGACs CCLAs 

Voluntary 

Markets 
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Tipos de incentivos para el impulso de les energías renovables

Fuente: Green Rhino Energy (2010)
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Cas pràctic: estratègies fonamentades en lús de les fonts 
d’energia renovables

Security of Energy Supply, Climate Change

Renewable Electricity

The Problem

A Solution

Existing Tools

Direct Financial Instruments

Voluntary
mechanism

Investment 
based

mechanism

Quota
systems

Fixed price
Systems

*Voluntary 
demand

*Investment 
subsidies 

*Tax credits
*Low interest 

loans

*Tradable 
Green 

Certificate
*Tendering

*Feed-in Tariff
*Premium 

Feed-in Tariff

Taxation of fossile fuels
Reduce subsidies

for fossile fuels

In order to guarantee success 
of the support scheme, it needs 

to be built on a well designed 
feed-in tariff system

Indirect Financial Instruments
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Mayoritariamente, la apuesta ha sido por sistemas REFIT

Pais Sistema de retribución
Alemania Feed-in
Austria Feed-in + Ayudas a la inversión
Bélgica Cuotas y certificados verdes
Bulgaria Feed-in + Creditos fiscales + Obligación de compra
Chequia Feed-in + Ayudas a la inversión
Chipre Feed-in + Ayudas a la inversión
Dinamarca Feed-in + Subastas para offshore
Eslovaquia Feed-in + Creditos fiscales
Eslovenia Feed-in + Ayudas a la inversión
España Feed-in
Estonia Feed-in
Finlandia Ayudas a la inversión + Creditos fiscales
Francia Feed-in +  Subastas para grandes proyectos
Grecia Feed-in + Ayudas a la inversión
Holanda Feed-in + Creditos fiscales + Obligación de compra
Hungria Feed in + Ayudas a la inversión
Irlanda Feed-in
Italia Cuotas y certificados verdes + Feed-in para fotovoltaica
Letonia Cuotas y certificados verdes + Feed-in para eólica y minihidraulica
Lituania Feed-in + Obligación de compra
Luxemburgo Feed-in
Malta Creditos fiscales +  Feed-in para fotovoltaica
Polonia Cuotas y certificados verdes
Portugal Feed-in + Ayudas a la inversión
Rumania Cuotas y certificados verdes
Suecia Cuotas y certificados verdes
UK Cuotas y certificados verdes Fuente: Eurostat (2009)
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El peso relativo de la producción eléctrica y las renovables

Fuente: Green Rhino Energy
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El potencial de aprovechamiento solar es muy elevado

Fuente: SOLON (2008)
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Aprovechamiento energético de la energía solar

La energía solar es un formato de aprovechamiento energético que se 
ha desarrollado enormemente en los últimos años, tanto en lo 
referente a la producción de electricidad, como al aprovechamiento 
térmica (calor y frío). 

Podemos distinguir tres tipos de aprovechamientos básicos:
(A) La energía solar fotovoltaica (utilización del 

diferencial de potencial generado en la unión de un 
semiconductor al incidir la luz sobre él, para producción 
directa de electricidad)

(B) La energía solar termoeléctrica (uso de sistemas de 
concentración que permiten conseguir altas 
temperaturas en un #uido caloportador, para posterior 
generación de electricidad -en ciclos de Rankine o 
Stirling-).

(C) La energía solar térmica (calentamiento de un #uido a 
baja temperatura para usos directos de agua caliente 
sanitaria, calefacción o refrigeración)
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Diferencias evidentes

Aplicación del “efecto invernadero”
Producción de energía térmica

Agua caliente
Madurez tecnológica y económica
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Diferencias evidentes

Captación fotónica
Producción directa de electricidad
Generación en corriente continua

Tecnología en descenso de costes
44
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Central solar fotovoltaica
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Diferencias evidentes

Concentración de energía térmica
Producción indirecta de electricidad a partir de calor

Generación en corrinete alterna
Desarrollo incipiente

46
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Central solar termoeléctrica o CSP (Concentrating Solar Power)
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Central hidroléctrica de presa
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Central hidroeléctrica de bombeo
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Eólica: evolución de aerogeneradores
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Eólica: evolución tecnológica de la energía eólica

Fuente: Enercon E126, 7 MWFuente: EWEA (2010)
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Eólica: Componentes de un aerogenerador

Góndola

Palas del 
rotor

Veleta

Anemómetro

Refrigeración

Sistema 
hidráulico Controlador 

electrónico

Eje de alta

Multiplicador

Freno mecánico Mecanismo de 
orientación

Eje de baja

Buje

Eje de baja MultiplicadorGenerador
Controlador eléctronico

Generador              

Corona de 
orientación

Motor de orientación

Mecanismo de orientación

Eje de alta

Freno 
mecánico

Góndola

Veleta

Palas del 
rotor

Controlador 
electrónico

Eje de alta

Multiplicador

Freno mecánico Mecanismo de 
orientación

Eje de baja

Buje

Generador
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Eólica: Aerogeneradores on shore
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Eólica: aerogeneradores o"shore 
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Eólica: plicaciones en la edi!cación
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Eólica: aplicaciones en la movilidad (kite systems)
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Biomasa: tipos y usos
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Cadena de valor del aprovechamiento de la biomasa

Cultivos energéticos Residuos agrícolas y 
forestales Subproductos orgánicos Residuos orgánicos

Recolección, recogida

Tratamiento (prensado, secado, 
humidificación, mezclado, paletizado) Transporte (camión, tractor, barco) Almacenamiento (silo, tanque)

Conversión físico-química

Transesterificación

Carbonización Gasificación Pirólisis

Conversión termoquímica

Presión-extracción Fermentación 
alcohólica

Fermentación 
anaerobia

Fermentación 
aerobia

Combustible 
sólido Biogás Biofuel (combustible líquido)

Combustión

Etanol
Biodiesel

Energía térmica
Energía eléctrica

Combustión termo-mecánica

Trabajo Calor

Conversión química
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Biomasa: Combustión y usos energéticos
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Biomasa: gasi!cación y usos energéticos del gas
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Biomasa: Metanización (digestión anaerobia)
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Biomasa: Metanización (relleno sanitario)
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Geotermia: Formación y tipo de los yacimientos geotérmicos

Explotación hidrotérmica Explotación de rocas calientes
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Geotermia: con!guración típica de una central eléctrica

Turbina de vapor

Alternador Evacuación de 
energía

Torre de 
refrigeración

Canalización 
de retorno

Perforación y 
captacion de 
agua-vapor
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Costes de las energías del mar: ¿Inicio mejor que la eólica?
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Energía de las olas: Atenuadores (Pelamis)
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Energía de las olas: Efecto Arquímedes
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Energía de las olas: Dispositivos  de rebalse (wave dragon)
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Energía de las olas: Absorbedor de punto (boyas)
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Principales sistemas undimotrices: columna oscilante 
(OWC)

Cuando el nivel del agua sube, el 
aire es forzado hacia arriba a través 
de una turbina que gira e impulsa el 
generador

Al volver a caer, el aire es succionado 
de vuelta de la atmósfera para llenar el 

vacío resultante, y el turbogenerador 
es activado nuevamente.

70
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Ámbito reglamentario: Leyes y reglamentos

LEY

REAL DECRETO

EDIFICACIÓN INSTALACIONES

Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edi!cación (LOE) 

Real Decreto 314/2006 por el que se 
aprueba el Código Técnico de la 

Edi!cación (CTE) 
Real Decreto 47/2007 por el que se 

aprueba el procedimiento básico para la 
certi!cación de e!ciencia energética de 

edi!cios de nueva construcción

LEY

DOCUMENTOS 
BÁSICOS

Ley 54/1997 del Sector Eléctrico

Ley 39/1998 del Sector de Hidrocarburos

Ley de Intervención Integral de la 
Administración Ambiental

REAL DECRETO
Real Decreto 2267/2004, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad 
Contraincendios en Establecimientos 

Industriales RSCIEI

Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones térmicas en los 

edi!cios

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba 
el Reglamento electrotécnico de baja tensión

NORMAS 
TÉCNICAS

DIRECTIVAS 
EUROPEAS

Directiva 93/76/CEE relativa a la limitación 
de las emisiones de CO2 mediante la mejora 

de la e!cacia energética 

Directiva 2002/91/CE relativa a la e!ciencia 
energética de los edi!cios
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Marco General

Ley 38/1999 de Ordenación de la 
Edificación (LOE) 

CTE
Real Decreto 314/2006 por el que 

se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) 

Real Decreto 47/2007 por el que se 
aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva 

construcción

CERTIFICACION

RITE
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios

Construcción

Instalaciones

Difusión

Directiva 2002/91/CE relativa a la 
eficiencia energética de los edificios

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

/8174

¿Porqué incorporara renovables? ¿Cero emisiones?
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¿Grid parity 2020?

Fuente: ISOFOTON (2005)
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¿Cuál puede ser la motivación?

76

Sostenibilidad

Fuente: Cinco Dias (29/10/08)

Normativa de la 
edificación

Marketing

I+D

ISO 14001-EMAS

Rentabilidad 
económica

Back-up energético



Bioclimatismo

Sistemas pasivos
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Incorporación energía a la edi!cación

77

Orientación Forma Insolación Ubicación Vientos

Aislamiento Inercia 
térmica

Captación 
calor

Ventilaciones

Energía 
solar 

térmica

Energía solar 
fotovoltaica

Energía 
minieólica

Energía 
geotérmica 

de baja 
entalpía

Sombras

Sistemas activos

Biomasa
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Incorporación energías renovables a la edi!cación

78

Energía solar 
térmica

Energía solar 
fotovoltaica

Energía 
minieòlica

Energía 
geotérmica de 
baja entalpía

Sistemas activos

Biomasa

UsoHeatingHeating
Cooling

Electricidad
ACS

Heating
Cooling

Electricidad

TecnologíaCalderas
Bomba de 

calor 
geotérmica

Turbinas 
eólicas 

verticales y 
horizontales

Paneles 
solares 

fotovoltaicos

Captadores 
solares 

térmicos

CosteEn líneaAhorros
Ahorros

(frío solar no 
competitivo)

Subsidios No 
competitiva
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De la no integración…
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A la integración



Esta presentación es para uso exclusivo de la 
entidad a la que va dirigida

Barcelona, 29 de junio de 2011

Introducción a las energías renovables

¡Gracias!

mail@davidruyet.net
www.davidruyet.net


