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Captadores solares térmicos
Captadores de tubo de vacío
Kits fotovoltaicos
Módulos de cogeneración
Bombas de calor reversibles 

Especialistas en confort sostenible:
sistemas eficientes e integrados

Líder mundial en calefacción, Buderus es una empresa responsable que ofrece soluciones para  
la utilización rentable y eficiente de las energías renovables.

Con los captadores solares térmicos Logasol y tubos de vacío Vaciosol de Buderus, más 
del 70% del agua caliente proviene de la energía solar. Los kits fotovoltaicos para conexión a red 
de Buderus, obtienen la electricidad con la mayor eficiencia.  Los módulos de cogeneración 
Loganova, combinan a la perfección la generación de energía térmica y eléctrica de forma eficiente, 
consiguiendo ahorros de hasta un 40% en energía primaria. 

Las nuevas bombas de calor Logatherm, climatizan y producen a.c.s. con alta eficiencia, 
aprovechando la energía inagotable de la tierra y del aire.

El calor es nuestro
www.buderus.es
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Terminamos un año complicado para el sector ener-
gético español. No por falta de interés. No por falta de
empresas implicadas. Los cambios regulatorios, la
incertidumbre y la crisis económica dieron de lleno a
un mercado, el de las renovables, que tenía un futuro
muy prometedor pero que se quedó a medio gas.
Palos que, sin embargo, no han amedrentado al sec-

tor, que no ha parado de crecer —si no dentro, fuera,
que mercados hay muchos— e investigar en nuevas
propuestas. Y es que las energías renovables intere-
san. Al público en general y al sector público en par-
ticular. En un futuro no muy lejano debería permitir-
nos minimizar nuestra dependencia en los combus-
tibles fósiles, incrementando a la vez nuestra inde-
pendencia energética. Intereses geopolíticos aparte,
lo cierto es que dicha dependencia ha supuesto durante
años un lastre para la economía española, así que no
estaría de más que las diferentes administraciones
públicas apostaran, firmemente, por la energía reno-
vable. Por ello es de vital importancia el trabajo hecho
a modo de lobby por parte de las diferentes asocia-
ciones (APPA, ASIF, AEE, Protermosolar, Avebiom...),
en favor de las diferentes opciones disponibles, reno-
vables y rentables. Porque las energías renovables,
además de necesarias para cumplir con el Protocolo
de Kyoto y el reto del 20-20-20, han sido y pueden seguir
siendo un revulsivo para el mercado laboral. Así se
manifestaban también los expertos del International
Herald Tribune Global Clean Energy Forum celebrado
recientemente en Barcelona: “El sector de las ener-
gías limpias, además de ser positivo para el medio
ambiente, debe ser visto como una gran oportunidad
económica, ya que las empresas que se dedican a las
energías renovables crearán estos próximos años
muchos puestos de trabajo”.
Así pues, ¿quién duda todavía de la necesidad de

una apuesta firme y conjunta para impulsar esta opor-
tunidad? España lideró durante un tiempo la carrera
por el desarrollo de nuevas tecnologías pero quedó
rezagada por culpa de factores, digamos externos,
ajenos a la propia industria que la afectaron y en qué
modo. Ahora es momento de impulsar la investiga-
ción, esa I+D+i que tanto vende, de invertir en infra-
estructuras y nuevos modelos energéticos que supon-
gan un cambio real.
¿2012 será el año del nuevo impulso? Una pregunta

que tendrán que respondernos los gurús del sector.
Mientras tanto, tenemos unas elecciones por delante

(esta editorial es anterior a los resultados del 20N) y
un panorama nada alentador a tenor del eco que parece
oírse desde las arcas del Estado.
En cierto también que las previsiones económicas

para España y otros países europeos no son nada alen-
tadoras pero no podemos permitirnos quedar de nuevo
a la cola.
Mientras tanto, conozcamos algunas de las inves-

tigaciones y nuevos desarrollos que, con todo, están
ganando terreno en el mercado de las renovables.

Alto voltaje

LAIROTIDE
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Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Conste en acta que esto está escrito el 26 de octubre de
2011 y, por lo tanto, antes de conocerse el resultado de las
elecciones. Lo primero que cualquier persona en su sano jui-
cio haría si fuera presidente sería dilucidar la cuestión que
más preocupa a la ciudadanía en los últimos meses. ¿Es cierto
que existe una motocicleta creada por la empresa japonesa
Toto, dedicada a la fabricación de inodoros, que utiliza los
excrementos del conductor como combustible? Con sus humil-
des capacidades, Interempresas ha puesto a su equipo inves-
tigador en marcha y, al parecer, la tal moto no existe. No
obstante, una moto modelo AKK es lo suficientemente impor-
tante como para poner más medios en la cuestión. Hágase,
por favor. Dése a la industria en general, y a la auxiliar de la
motocicleta en particular, esta alegría.

También ha quedado en el tintero la espinosa cuestión de
los pitufos. Un francés afirmó hace ya unos meses que la
sociedad de estos seres “es el arquetipo de una utopía tota-
litaria impregnada de estalinismo y nazismo”. Esto es algo
que todos sabíamos, algo muy obvio, tanto como que a los
pitufos no les gustan los negros y que, curiosamente, tie-
nen como gran enemigo a un personaje de origen judío,
Gargamel. Además, la sociedad de los pitufos es machista
porque sólo hay una mujer, Pitufina. ¿Cuántas mujeres en
puestos de responsabilidad tienes en tu empresa, querido
lector? Un poquito de paridad, por favor. Si yo fuera pre-
sidente abordaba el tema de inmediato. El de la sociedad
pitufa, claro. Lo de la paridad debe solucionarse en esferas
más elevadas que la Presidencia de un humilde país del sur.

Un tercer tema que yo como presidente solucionaría es
el de los horarios. España es el país más español en este
sentido. Llegar muy tarde a casa, dedicar horas y horas al
donut y al café para no poder dedicárselos a los niños o a
uno mismo, es un tema malo, pero el horario que de ver-
dad preocupa es el de los partidos de fútbol. Tanto partido
a las 10 de la noche y a las 12 de los domingos está deses-
tructurando las familias, la base de la sociedad y, por ende,
de nuestras empresas.

Si yo fuera presidente tendría, por tanto, en primer plano
a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas,
porque son las que más sufren la carestía de las materias
primas y la moto AKK les daría un respiro. Un diagnóstico
certero de la sociedad pitufa también ayudaría a las empre-
sas a tener un espejo en el que mirarse (¿debe mi empresa
parecerse al universo pitufo?) y, por fin, unos horarios de
los partidos de fútbol de los de toda la vida, nos acercarían
más a Europa, en todos los sentidos.

Si yo fuera
presidente

EG8_003_011_ 1ª part  14/11/11  12:29  Página 7



/ Sistemas de Carga de Baterías / Tecnología de Soldadura / Electrónica Solar

/ Trabajamos en nuestra visión día tras día: aprovechar la energía renovable para 
alcanzar la independencia energética con la máxima rentabilidad. Como fabricante 
líder de inversores, Fronius supera constantemente los límites con el desarrollo 
de soluciones innovadoras para la electrónica solar. Con nuestras tecnologías 
garantizamos en todo el mundo la máxima calidad y el máximo rendimiento en 
combinación con un extraordinario concepto de servicio. ¿Desea saber más? 
Visite: www.fronius.com

20 AÑOS DE GARANTĺA 

AL PRECIO DE 10

/ ¡Ampliamos la promoción hasta el 31.12.2011!
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Si un equipo médico no es capaz de curar una enfermedad
grave puede ser debido a tres causas: que la enfermedad sea incu-
rable, que se haya equivocado en el diagnóstico o que haya errado
en la terapia. Aplicado a la situación de nuestra economía, y des-
cartada (de momento) la primera causa, deberemos convenir que,
o ha fallado el diagnóstico o la terapia es inadecuada. O ambas
las dos.

Respecto al diagnóstico, y aun habiendo identificado con pre-
cisión los desencadenantes de la crisis (la burbuja financiera glo-
bal, la burbuja inmobiliaria local, el exceso de endeudamiento
público y privado, la hiperplasia administrativa), tal vez hayamos
profundizado muy poco sobre las causas más profundas que nos
han situado al borde del abismo. Causas que son más de orden
moral que de orden material, que tienen mucho más que ver con
nuestra escala de valores, con nuestra manera de entender el
progreso, de organizar nuestra sociedad y nuestro sistema eco-
nómico, que con la econometría. Deberíamos preguntarnos por
qué la economía financiera, que debiera ser meramente subsi-
diaria de la economía productiva, ha llegado a tener un peso y
un volumen tan desproporcionadamente superior. Porque si ata-
camos sólo los síntomas y soslayamos las causas, las recaídas
serán inevitables.

Pero esto habrá que enfocarlo más adelante, y con mayor pro-
fundidad. Ahora, cuando los síntomas son tan alarmantes, lo más
urgente es estabilizar al enfermo. Y en eso tampoco estamos
acertando, a la vista de los resultados.

Que la terapia no funciona, parece bastante claro. Las medi-
das de recorte del gasto (ajuste, en términos políticos), receta
exclusiva de los mercados para seguir financiando la deuda, se
están demostrando ineficaces para salir de la crisis. Es más, todo
indica que la están agravando. Nuestra economía sigue en la UCI,
sin indicios de mejora y con nuevos síntomas preocupantes. Algo
debemos estar haciendo mal.

Convivimos con dos crisis paralelas que se alimentan mutua-

mente en un círculo vicioso casi perfecto. De un lado la crisis
financiera, que estrangula el crédito, que impide financiar el défi-
cit público y que obliga a las administraciones a recortar gastos
e inversiones. Y por otro lado la crisis de demanda derivada de
la falta de crédito y del recorte del gasto público, que retrae el
consumo y fulmina la inversión generando más paro y menos
ingresos públicos, volviendo a agravar el déficit. Esto aumenta
el interés de la deuda y obliga a recortar más gastos. Y la eco-
nomía se hunde y vuelve a entrar en recesión.

Si no rompemos este bucle no habrá manera de estabilizar la
situación y correremos grave peligro de caer en picado, como
ha sucedido en Grecia. Es indudable que hay que reducir gastos
superfluos en las administraciones públicas y mejorar su efi-
ciencia, pero si no acompañamos estos recortes con políticas
expansivas que alienten la demanda nos hundiremos irremedia-
blemente. No podemos depender únicamente del exterior (expor-
taciones y turismo) para impulsar nuestra economía. No es sufi-
ciente y ni siquiera podemos asegurar que su buen comporta-
miento coyuntural se mantenga en el tiempo. Ahora lo más
urgente es estimular la demanda aún a riesgo de sobrecalentar
la economía.

Con las administraciones públicas recortando y lanzando gente
al paro, sólo las empresas, y especialmente las pymes, pueden
crear empleo. Y para eso necesitan tener trabajo. El principal
problema de nuestras empresas es hoy la falta de trabajo. Todo
lo demás, la financiación, la reforma laboral, la simplificación
administrativa, aun siendo importante, no sirve para nada si no
hay trabajo. Hay que tenerlo claro. Necesitamos medidas públi-
cas de estímulo para activar la demanda. Asumiendo los riesgos
y los costes que eso conlleva, entre ellos la reforma del sistema
tributario. Ésta es ahora la máxima prioridad.

Y volviendo al principio, si el equipo médico (y no me refiero
sólo los políticos), después de tres años de intentos, no ha sabido
dar ni con el diagnóstico ni con la terapia, una de dos, o cambia-
mos de médicos, o empezamos a automedicarnos.de fastidiar.

Deberíamos preguntarnos por qué la
economía financiera, que debiera ser
meramente subsidiaria de la economía
productiva, ha llegado a tener un peso

y un volumen tan
desproporcionadamente superior

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

La economía en la UCI. La terapia no funciona

Sólo las empresas, y especialmente las
pymes, pueden crear empleo.

Necesitamos medidas públicas de
estímulo para activar la demanda. Ésta

es ahora la máxima prioridad.
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foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

Deseaba fervientemente escuchar o leer el verdadero diagnóstico y la terapia de nuestra enferma economía. Así es, nos tienen abo-
rrecidos con sus fórmulas neoliberales que están arruinando, si cabe todavía más, a nuestro país. Proponiendo ajustar el déficit con
recortes presupuestarios en todas las áreas, y ahora caemos en la cuenta de que tenemos cerca de 5 millones de parados que no
encuentran trabajo, que muchas pequeñas empresas y autónomos no pueden seguir con sus actividades productivas por no tener finan-
ciación económica, que todavía se piensa en socorrer a las entidades financieras con más y más recursos de liquidez. Esto es de locos,
permítanme la expresión. Si sólo nos preocupamos de salvar a los capitales bancarios y dejamos de producir veremos qué fórmula
existe para crear riqueza para poder devolver toda la deuda externa que tenemos acumulada. Dejémonos de consejos del FMI y vaya-
mos a lo nuestro. Las fórmulas que nos imponen se muestran muy poco acertadas para recuperar la economía española.
Estudiante

Creo que la situación actual es com-
plicada pero hemos visto los que
pasamos de los cuarenta que cada
cierto tiempo las cosas se ponen
duras. Venimos de una época muy
buena en España donde cada nego-
cio que nacía daba dinero. Nos falta
vocación de empresarios en España,
algo que los países nórdicos sí tie-
nen, no por naturaleza, es porque así
se lo inculcan desde muy jóvenes.
Tal vez la solución sea esforzarse en
gastar poco, pasarlo mal y sufrir con
conocimiento de que al final si la
gente no se endeuda, la banca y los
políticos no podrán comer su parte.
Me refiero a que hemos vivido muy
bien ganando dinero fácilmente. Vol-
vamos al esfuerzo. A vivir sin muchas
cosas que no son necesarias. Aparté-
monos de los bancos. Estaría bien
intercambiar cosas, favores, alimen-
tos, ropa y ellos no podrían obtener
su parte, esos que dicen que estamos
en el estado del bienestar.
Es muy fácil subir, difícil mantenerse
y mas difícil caer. Tal vez nos lo
hemos buscado.
Carlos Gómez

Antes de que estallaran las crisis inmobiliaria y financiera, ya teníamos un problema de
falta de competitividad por competencia desleal de muchos países. Mi experiencia: en
China compro piezas mecanizadas por completo por menos dinero que lo que me cues-
ta aquí el material. Por mucho que discurra la manera más eficiente de mecanizar, ¡es
imposible competir! Por lo tanto, para defender a mi empresa tengo que comprar en China
y lo que hago es crear empleo en ese país. Y es así en todos los sectores productivos. Si
los chinos están en tu sector, estás fastidiado. Por lo tanto, o las empresas chinas juegan
con las mismas reglas que las nuestras (jornada, seguridad social, exigencias medioma-
bientales, etc.) o aranceles ¡ya! 
Jorge

Yo estoy dispuesto a colaborar en una plataforma para luchar con los medios que sean. Islan-
dia como referencia aunque no todo se puede copiar.
C. Barro A mi entender, un análisis casi per-

fecto. Yo no creo que cambiando de
médico vayamos a resolver nada
puesto que el doctor, a todas luces,
pertenece al mismo colegio. Sería
utópico pensar en automedicarse,
salirse del euro, crear un banco
público, intervenir la economía,
reducir/casi eliminar las competen-
cias de CC AA... A la vaca, o le
damos de comer o hacemos chule-
tas con lo que queda, pero leche, ni
para un café. Unámonos.
Barro Carlos

Esto es producto de un sistema neoliberal practicado tanto en los gobiernos de derecha
como de izquierda. La idea es potenciar la especulación financiera, otorgar muchos subsi-
dios para mantener a la población adormecida, cada vez con menos industrias y que éstas
sean reemplazadas por la importación desde China, las pymes sin posibilidad de créditos,
la gente totalmente endeudada…. Hay que ver adónde se fue el dinero, tomarlo y devol-
verlo a sus legítimos dueños, reformular la banca, que ésta sea un instrumento de creci-
miento y no de usura y en la gran mayoría de los pueblos cambiar sus políticos ya que estos
permitieron la especulación, usura y robo legal. Yo soy de Chile y aquí las pymes están aho-
gadas. Ya no existe clase media, vivimos de las materias primas. La banca cobra el 50% de
interés en créditos de consumo donde ganan los especuladores financieros, los políticos tie-
nen grandes sueldos, la educación es pagada y la segunda más cara del mundo. Y además,
el estado está entregando bonos. Para mantener la bicicleta funcionando los pobres se con-
forman, la clase media se destruye y los ricos cada vez son más ricos.
Alberto Liberato

El problema creo que radica en el monopolio del ingreso o riqueza que se genera en los Esta-
dos. El nivel de apropiación por parte de un pequeño sector (en número de personas) multi-
nacional, es escandaloso. Unas pocas familias dueñas de enormes empresas obtienen para sí
la mayor parte de la riqueza de los países, consecuentemente, la mayoría de las personas tra-
baja para enriquecer a este pequeño sector que no está dispuesto a disminuir su utilidad. Es tan
poderoso que dirige las políticas económicas de los países a través de sus gobiernos, son los
directores del FMI, del Banco Mundial, etc. ¿Cómo explicar sino el rescate de los bancos que-
brados con el dinero de los contribuyentes? 
En fin, el tema es largo y da para mucho. Y es verdad lo del diagnóstico errado como es ver-
dad que mientras no se cambie el sistema de acumulación no hay remedio posible.
Juanhdv
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El CTAER recibe una triple certificación
AENOR
CTAER  ha pasado con éxito la auditoría de la Asociación Española de
Normalización y Certificación, por lo que se le ha expedido tres cer-
tificados a este centro tecnológico avanzado, Sistema de Gestión de la
Calidad, Gestión Ambiental, y Gestión de la I+D+i, junto a sus corres-
pondientes visados internacionales, IQNet, atendiendo a la normativa
UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001 y UNE 166002. En este pri-
mer trabajo de normalización interna, el CTAER no sólo ha implanta-
do las normas más habituales en el mundo empresarial, aquellas que
garantizan la calidad de sus productos y servicios, la reducción del
impacto ambiental, y la prevención de los riesgos laborales, sino que
también ha optado por adoptar uno de los nuevos paquetes modernos
de normas AENOR como son el de Gestión de la I+D+i. 
El presidente del CTAER, Valeriano Ruiz Hernández, y el personal de
trabajo, tras una reunión de Patronato.

Nace Ease, la Asociación
Europea de Almacenamiento
de Energía

Un grupo de entidades europeas espe-
cialistas en el sector energético que
incluye fabricantes, centros académicos
e instituciones públicas, ha acordado la
constitución formal de la Asociación
Europea de Almacenamiento Energético
(Ease). Esta entidad internacional sin
ánimo de lucro pretende promover el
importante papel que desempeña el
almacenamiento de energía como clave
para alcanzar un sistema energético sos-
tenible, flexible y estable. Los 13 miem-
bros fundadores de Ease son Saft, Als-
tom, Dong Energy A/S, EDF S.A., EnBW
AG, Enel S.p.A, E.ON AG, GDF Suez
S.A., Hitachi Power Europe GMBH,
Kema BV, Riso DTU, RWE AG, y Sie-
mens AG. 

Expertos internacionales
abordan en IHT Global
Clean Energy Forum el
futuro de las renovables

Barcelona acogió el pasado octubre el
IHT Global Clean Energy Forum, el
mayor encuentro internacional sobre
energías renovables que se celebraba
por primera vez en España. Organizado
por el International Herald Tribune
(IHT), el evento contó con la asistencia
de centenares de personas de todo el
mundo y con la participación, en
ponencias y mesas redondas, de 40
expertos internacionales del sector ener-
gético, analistas financieros, responsa-
bles políticos y líderes de opinión. Todos
ellos abordaron, al más alto nivel, el
futuro de las fuentes de energía del pla-
neta y dieron su punto de vista sobre los
avances más significativos relacionados
con el cambio climático, la economía
ecológica y el futuro de las fuentes de
energía del planeta.

Se crea la federación internacional de
asociaciones termosolares STELAWorld
Para dotar de una mayor visibilidad a la tecnología de las centrales solares
termoeléctricas, que por su gestionabilidad están llamadas a jugar un papel
central en un futuro mix de generación libre de emisiones, se ha creado la
federación internacional de asociaciones termosolares STELAWorld. Coin-
cidiendo con la reunión ministerial bianual de la Agencia Internacional de
la Energía (AIE) que se celebró en París el pasado 18 de octubre, las asocia-
ciones fundadoras anunciaron el nacimiento de esta nueva asociación inter-
nacional ante organismos internacionales como el IPCC, Naciones Unidas,
COP, AIE, Irena, etc.
Desde Estela (la asociación europea) se está liderando esta iniciativa y la
constitución formal, con sede social en Bruselas, se ha realizado contando
además como socios fundadores con Austela (Australia) y Sastela (Sudáfri-
ca). Inmediatamente después se incorporarán previsiblemente SEIA (EE UU),
FAST (India), ANEST (Italia) y Protermosolar, la asociación española. 

Proyecto de una central termosolar en Botsuana
Desarrollar un estudio de viabilidad técnico-económica de una central eléc-
trica termosolar de 200 MW es el objetivo del proyecto puesto en marcha
en Botsuana y que contará con el Centro Nacional de Energías Renovables
(Cener) como líder técnico del proyecto en el que también participan Nixus
Consulting, Ynfiniti y Parsons Brinckerhoff. Gestionado por la Botsuana
Power Corporation (BPC) y financiado por el Banco Mundial y el banco de
Desarrollo Africano, durante un período de 12 meses la función principal
de Cener será la de seleccionar sobre la tecnología más adecuada, elegir el
tamaño y configuración de la planta y finalmente decidir cuál es el empla-
zamiento idóneo.
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La Fundació CTM
y el Grup Soler
ponen en marcha
el proyecto
Optiener

La Fundació CTM Centre Tec-
nològic, que forma parte de
Tecnio, el Grup Soler y el cen-
tro MCIA (UPC), iniciaron el
proyecto Optiener (Optimiza-
ción de la eficiencia energéti-
ca en instalaciones) en las ins-
talaciones que el Grup Soler
tiene en el municipio de
Sallent, en la provincia de
Barcelona. El proyecto tiene
como finalidad la optimiza-
ción de la eficiencia energéti-
ca de instalaciones en el sec-
tor terciario considerando los
tres principios básicos contemplados por la directiva 2006/32/CE: la mejora de la eficiencia energética en el uso final de la
energía, la gestión de la demanda energética y el fomento de la producción de energía renovable. 

Miembros del equipo de Optiener. 
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Egética-Expoenergética 2012 incorpora la Asociación de Productores de
Energías Renovables

Los patrocinadores principales de Egética-Expoenergética, Acciona, Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola, y las
empresas y entidades del comité técnico de la muestra, —Aven, Avaesen, Appa, A+F, Eurener, Energía Geotérmica,
Renomar, Ite y Würth—, han confirmado su respaldo y continuidad para la próxima convocatoria de la Feria Interna-
cional de las Energías, que se celebrará del 29 de febrero al 2 de marzo de 2012 en Feria Valencia. Como novedad para
la próxima edición de la muestra, que un año más queda integrada dentro de las ferias del Medioambiente y Energía, la
Asociación de Productores de Energías Renovables se incorpora al Comité Organizador de Egética-Expoenergética.
Durante la feria tendrán lugar las jornadas oficiales organizadas por Aven e ITE, junto con la jornada fotovoltaica orga-
nizada por ASIF, así como otros encuentros convocados por distintas asociaciones del sector.

Andalucía, Comunidad Autónoma líder en energía solar fotovoltaica en España

La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de
Andalucía (Aprean) desvelaron en Sevilla, en una jornada de encuentro con los medios de comunicación, la ventajosa situa-

ción de la energía fotovoltaica en Andalucía: es la Comu-
nidad Autónoma que mantiene más mercado tras el cam-
bio de regulación de 2008. En el último ejercicio comple-
to, 2010, logró incluir más potencia solar que las demás
en el cupo máximo establecido por el Gobierno central.
Durante el boom solar de 2007 y 2008, Andalucía instaló
casi 700 MW y en la actualidad es la segunda Comunidad
Autónoma por volumen total de mercado, tras Castilla-La
Mancha. Tras un desastroso 2009, Andalucía instaló en
2010 un total de 55,42 MW y fue tercera en el ranking
nacional, tras Extremadura (60,15 MW) y Castilla y León
(56,71 MW), y a cierta distancia de Murcia (44,25 MW). 
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Momento de la jornada-encuentro
celebrado en Sevilla.

Empresas españolas ya ofrecen pellet de
calidad A-1

Avebiom, la Asociación Española de Valorización Energética de
la Biomasa, es la asociación nacional de apoyo al sistema de
Certificación que gestiona la marca en España, y Aenor la enti-
dad encargada de la certificación ENplus, ha certificado que
Pellets Asturias cumple todos los requerimientos para la mejor
calidad prevista en el sistema de certificación, la ENplus A-1,
convirtiéndose en el primer productor que obtiene el sello de
calidad en España. La fábrica posee una capacidad de produc-
ción de 30.000 toneladas anuales de pellets de madera, de la
que se prevé ensacar aproximadamente el 20% en sacos de 15
kilos, el 20% en big-bags y el material restante venderlo a gra-
nel. Por otro lado, Enerpellet, unas semanas más tarde, cumplía
todos los trámites para certificar que sus dos fábricas cumplen
los requisitos de calidad para la categoría ENplus A-1. La capa-
cidad producción de ambas fábricas puede llegar a las 60.000
toneladas anuales, de las cuales aproximadamente la mitad se
comercializarán ensacadas.

El sistema de certificación ENplus se basa en la norma Europea EN
14961-2, referida a los pellets de madera para uso no industrial. En
ella se divide a los pellets de madera en diferentes calidades. En este
caso, la clase A1 representa pellets de madera virgen y residuos de
madera sin tratar químicamente, con bajos contenidos en cenizas,
nitrógeno y cloro.
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Las energías renovables se reúnen
en Solar PowerExpo y PowerExpo+

Feria de Zaragoza e Infopower organizaron Solar Po-
werExpo y PowerExpo+, celebradas conjuntamente, y en
las que se reunieron, durante tres días, profesionales de
la cogeneración, la energía solar y la biomasa. En un sec-
tor con dificultades, las jornadas técnicas tuvieron en
común el análisis de las perspectivas de futuro y de las
nuevas aplicaciones de las energías para mejorar su efi-
cacia y mejorar el aprovechamiento eléctrico. En las jor-
nadas sobre cogeneración, el presidente de Cogen Espa-
ña, José María Roqueta, subrayó el apoyo institucional
que la cogeneración está teniendo y desgranó la directi-
va de eficiencia energética que la Comisión Europea está
poniendo en marcha, y que, en su opinión, supondrá un
impulso importante para el sector. En cuanto a las jorna-
das dedicadas a la fotovoltaica, organizadas por ASIF, los
profesionales analizaron las perspectivas de futuro del
sector y ven en la generación distribuida o in situ, una
línea de desarrollo de negocio.

Feria de Zaragoza.

Murcia impulsa la primera
experiencia regional de energía
geotérmica

La Consejería de Universidades, Empresa e Investiga-
ción, a través de la Agencia de Gestión de la Energía de
la Región de Murcia (ARGEM), impulsa la primera expe-
riencia regional de energía geotérmica, que consistirá en
una instalación con potencia frigorífica de 21.000 vatios
anuales en la Casa del Belén de Puente Tocinos, la nueva
sede de los artesanos belenistas. Se trata de un novedo-
so proyecto que contempla la instalación de una máqui-
na de aire acondicionado por bomba de calor geotérmi-
ca, gracias a sondas colocadas en sentido horizontal a un
metro de profundidad de la tierra. La energía generada
permitirá ahorrar 6.823 kilovatios-hora al año en com-
paración con una bomba de calor convencional, lo que
equivale a evitar la emisión de 2,6 toneladas de CO2 a la
atmósfera al año.

AS Solar Ibérica de SEA, SL
C/La Resina, 37 Nave 2
28021 Madrid 
Tel.: +34 91 723 16 00
Fax: +34 91 798 85 28
info@as-iberica.com

www.as-iberica.com

omca.-iberico@asfin
5 28 891 734 9ax: +FFax: +

3 16 0021 734 9el.: +TTel.: +
21 Madrid 802

v7 Nasina, 3e/La RC
a de SEA, SLolar IbéricS SA

ca.-iberic.aswww
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e 2
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omc
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PV Legal publica
recomendaciones para
eliminar las barreras
administrativas al
desarrollo fotovoltaico

El proyecto europeo PV Legal, tras anali-
zar las barreras administrativas al desarro-
llo fotovoltaico en 12 países europeos,
presentó a primeros de septiembre públi-
camente el informe ‘Reduction of bureau-
cratic barriers for successful PV deploy-
ment in the EU’, un documento con reco-
mendaciones clave para sortear los obstá-
culos burocráticos que impiden un desa-
rrollo pleno de la energía solar. Las prin-
cipales barreras administrativas están en
el ámbito de procedimientos de autoriza-
ción, los estándares técnicos de conexión
a red, la tramitación de la conexión, y la
capacidad y el acceso a las redes. El Pro-
yecto PV Legal, financiado por el Progra-
ma Intelligent Energy de la Comisión
Europea, reúne a un grupo de 13 asocia-
ciones nacionales del sector fotovoltaico
además de la Asociación de la Industria
Fotovoltaica Europea (EPIA) y la Consulto-
ra directora Eclareon.

La potencia eólica
europea alcanzará 
los 230 GW 
A comienzos del pasado mes de agosto y
adelantándose a la Hoja de Ruta de la
Energía hasta 2050 de la Comisión Euro-
pea, que será publicada a finales de este
año, la Asociación Europea de la Energía
Eólica (EWEA) presentaba un informe,
denominado Pure Power, en el que esta-
blece los escenarios para el desarrollo de
la eólica en Europa, tanto onshore como
offshore, para 2020. La primera de las
grandes conclusiones de este informe es
que la potencia eólica se triplicará en
2020, para llegar a los 230 GW instala-
dos. La segunda de las conclusiones del
informe se refiere al distinto ritmo de cre-
cimiento que experimentará cada uno de
los 27 Estados Miembros en los años
venideros. Polonia y Finlandia son los
países que verán multiplicada su potencia
por un factor mayor, 9,5 y 9,6 respectiva-
mente, seguidos por Bulgaria (8), Repú-
blica Checa (7,4) y Luxemburgo (7,1),
Lituania, Letonia y Rumanía (6,5). 

El sector eólico pide a Industria que retire su
propuesta de marco regulatorio
El sector eólico pide al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que
retire el borrador de real decreto eólico que está en tramitación. En un
esfuerzo de aproximación al Gobierno debido a la urgencia que tiene el
sector de contar con un nuevo marco regulatorio, la Asociación Empre-
sarial Eólica (AEE) transmitió una contrapropuesta al Ministerio, que fue
rechazada. AEE ha hecho saber a Industria que, con las modificaciones
introducidas en su última propuesta, no se aborda el problema central:
que el marco normativo impide la ejecución de nuevos proyectos y el
acceso a la financiación, por lo que aboca al sector a la parálisis, la des-
trucción de una gran parte de su tejido industrial y la pérdida de más de
15.000 empleos, la mitad de los puestos de trabajo del sector. Además, la
nueva norma haría imposible el cumplimiento de los objetivos del Plan
de Energías Renovables 2011-20, que prevé la instalación de 1.430 MW
eólicos anuales. 

Nace UNEF, la Unión Española Fotovoltaica

Los máximos representantes de las cuatro asociaciones fotovoltaicas de ámbi-
to estatal, la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación Nacional
de Productores de Energía Renovable (ANPER), la Sección Fotovoltaica de la
Asociación de Productores de Energía Renovable (APPA-Fotovoltaica) y la Aso-
ciación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) firmaron el acta fundacional de una
federación que las aglutina, denominada Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
UNEF nace con el objetivo principal de tener una sola voz ante la Administra-
ción estatal y autonómica, y promover un desarrollo ordenado de la industria
y el mercado fotovoltaico español. Está gestionada por una Junta Directiva,
cuyos componentes han sido elegidos por las mencionadas cuatro asociacio-
nes, con dos copresidentes para representar a la industria y a los productores
fotovoltaicos, respectivamente. Asimismo, UNEF contará con presencia en las
comunidades autónomas a fin de facilitar la interlocución con las administra-
ciones locales.
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La legislación
a  juicio

La Asociación Empresarial Eólica
hizo también una contrapro-
puesta al Ministerio que, sin

embargo, fue rechazada. Aunque el
ministro Miguel Sebastián aseguró
públicamente que el nuevo marco
normativo no saldría adelante sin el
consenso del sector.
Y es que desde la AEE el sector eóli-
co ha hecho saber a Industria que,
con las modificaciones introducidas
en su última propuesta, no se abor-
da el problema central: que el
marco normativo impide la ejecu-
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La AEE pide a Industria que retire su propuesta de marco regulatorio

Soplan vientos 
de guerra
en el sector eólico

En clara discrepancia con la CNE, que considera que la propuesta de Real Decreto sobre
la retribución garantiza la rentabilidad razonable de los proyectos eólicos, desde la
Asociación Empresarial Eólica (AEE) piden al Ministerio de Industrial que retire su
propuesta de nuevo marco regulatorio, afirmando que éste supondría, de aprobarse, “la
paralización del sector en España, la destrucción de más de la mitad del empleo eólico y
la desaparición de una parte importante de su tejido industrial”. Para la AEE, además, el
Real Decreto es incoherente con el Plan de Energías Renovables 2011-20 y con la
Directiva Europea sobre consumo de energía procedente de fuentes renovables, “ya que
imposibilita que se cumplan los objetivos previstos”.

ción de nuevos proyectos y el acce-
so a la financiación, por lo que
aboca al sector a la parálisis. En este
contexto y dada la proximidad de
las elecciones generales, el sector
insta al Gobierno elegido el próxi-
mo 20 de noviembre a trabajar
cuanto antes en el nuevo marco
regulatorio para evitar un vacío
legal a partir de 2013. 
AEE está abierta a colaborar activa-
mente con el Gobierno en la formu-
lación de un régimen estable y sos-
tenible que permita al sector ser un
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límite por razones no imputables a
los promotores.

En peligro 12.700 M€ en
inversiones
El borrador de Real Decreto pone
en peligro 12.680 millones de euros
de inversión hasta 2020. Así de con-
tundentes se muestran desde la
AEE según sus cálculos realizados.
El sector considera que, de salir
adelante la regulación en los térmi-
nos propuestos, se instalará un 69%
menos potencia de la prevista por
las comunidades autónomas, dado
que sólo serán rentables los par-
ques que se instalen en zonas con
un recurso eólico muy superior a la
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motor de la reactivación económica
a través de la creación de riqueza y
empleo, la inversión en I+D+i, la
exportación de tecnología de van-
guardia y el freno a las importacio-
nes de combustibles fósiles, entre
otras cosas.
Por otro lado, desde la asociación
recuerdan al Ministerio de Industria
que queda pendiente la inscripción
en el Registro de Preasignación de
600 MW de Canarias (como quedó
establecido en el Real Decreto
1614/2010), y la habilitación de pró-
rrogas que permitan realizar los
más de 1.000 MW inscritos en el
Registro que tienen problemas para
ser construidos antes de la fecha

Deloitte advierte del riesgo de ‘desmantelamiento’ de la
industria eólica

Si 2009 fue un año complicado que supuso un punto de inflexión en el desarro-
llo del sector eólico en España, en 2010 se prolongó la tendencia de crecimiento
negativo. “La inexistencia de unas reglas del juego a partir de 2013 está produ-
ciendo una reducción de actividad muy relevante en el sector que, de continuar
en los próximos meses, podría suponer para España el desmantelamiento de un
sector industrial muy potente y de gran relevancia internacional”. Ésta es una de
las conclusiones del Estudio del impacto macroeconómico del sector eólico en
España en 2010, elaborado por la firma de consultoría Deloitte recientemente. El
informe, concluido antes de que Industria comenzase la tramitación del Real
Decreto sobre retribución eólica que ha provocado el rechazo del sector, afirma
que, en este contexto, “es necesario definir con urgencia un marco retributivo
estable, previsible, que garantice una rentabilidad adecuada de las inversiones
que realicen las empresas que apuestan por la energía eólica”. Precisamente, una
de las principales quejas del sector sobre la norma propuesta por Industria es
que no garantiza esta rentabilidad razonable que, además, es una exigencia de la
Ley del Sector Eléctrico.
Debido a la incertidumbre regulatoria, “los promotores han paralizado el desa-
rrollo de nuevas inversiones hasta que se establezca el nuevo modelo retributi-
vo. Esto ha supuesto la caída de la demanda de equipos y componentes hasta
niveles de demanda casi irrelevantes”, señala el estudio. Y añade que “en este
sentido, revertir la tendencia de crecimiento negativo supondrá no sólo la recu-
peración del sector eólico, sino también un fuerte empuje para la economía espa-
ñola en su conjunto”.
Cabe recordar que en 2010 la eólica aportó 2.984 millones de euros al PIB espa-
ñol, un 6,9% menos que en 2009. Según los datos aportados por Deloitte, el sec-
tor daba empleo (directa e indirectamente) a 30.747 personas a finales de 2010,
lo que supone una reducción de casi 5.000 empleos respecto al año anterior. Y, a
pesar de las dificultades, en 2010 el sector eólico continuó ahorrándole dinero a
la economía española, según el estudio. El ahorro logrado por la sustitución de
importaciones de combustibles fósiles ascendió a 1.616 millones de euros. Asi-
mismo, se ahorraron 329 millones de euros como consecuencia de las emisiones
de gases de efecto invernadero evitadas. Por ello, desde Deloitte señalan que
“podría resultar paradójico que, para cumplir los importantes objetivos de
aumento de potencia de generación eólica previstos para esta década en España
y en el resto de la Unión Europea, el sector eólico español hubiese perdido su
posición de liderazgo internacional: se está perdiendo la oportunidad de conso-
lidar un sector industrial de vanguardia, en el que las empresas españolas siem-
pre han sido la referencia”.
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La legislación
a  juicio

media. Por ello, solicita al Ministe-
rio de Industria que reconsidere su
postura y retire el borrador de Real
Decreto tal y como está planteado.
La inversión total que se realizaría
según lo planificado en las comuni-
dades autónomas (en su mayoría, la
potencia adjudicada en los concur-
sos eólicos) sería de 18.399 millo-
nes de euros1. Sin embargo, la
norma en tramitación supondría
una moratoria de facto que reduci-
ría la inversión a 5.719 millones,
según la estimación realizada por
AEE (ver cuadro adjunto).
AEE estima que, bajo esta norma,
hasta 2015 sólo serían rentables los
parques eólicos de más de 2.800
horas de funcionamiento anual, de
los que en España quedan por ins-
talar tan sólo unos 500 MW, con los
mejores emplazamientos ya ocupa-
dos. A partir de 2015, el umbral de
la rentabilidad estaría por encima
de 2.400 horas. En la actualidad, el
parque medio en España funciona
2.100 horas al año.
Según las previsiones de AEE, Cata-
luña y Castilla y León perderían
más de 2.000 millones de euros en
inversiones cada una hasta 2020,
mientras Asturias, Castilla-La Man-
cha, Extremadura y Andalucía sufri-
rían pérdidas de más de mil millo-
nes de euros. Aragón, Canarias,
Galicia y Comunidad Valenciana
también se verían afectadas, ya que
tienen parques eólicos adjudicados
en concursos. Varios gobiernos
autonómicos han expresado su
malestar por la situación.
Las estimaciones de AEE apuntan a
que, si se instalase la potencia pre-
vista, el empleo en el sector eólico

llegaría a 43.000 puestos de trabajo
en 2015 y 51.000 en 2020, frente a los
35.000 de finales de 2009 (último
dato disponible). Por el contrario, si
se aplica la norma propuesta por
Industria, se perderán 16.500
empleos, casi la mitad del empleo
actual.
La propuesta de AEE sobre la nueva
regulación, expresada tanto en las
negociaciones llevadas a cabo en
los últimos meses con el Ministerio
de Industria como en las alegacio-

nes al borrador de real decreto
enviadas a la Comisión Nacional de
la Energía (CNE), parte del supues-
to de que el sector eólico debe
aceptar unas condiciones econó-
micas más restrictivas que las
actuales en el presente escenario
de crisis económica. Sin embargo,
afirman que “lo que el sector no
puede aceptar es un sistema que lo
aboca a la parálisis, la destrucción
de su tejido industrial y la pérdida
de riqueza y empleo”. �

1 Nota:

Las comunidades autónomas planificaron la mayor parte de los concursos eóli-
cos antes de conocer los objetivos del PANER y, por lo tanto, del PER 2011-20.
Por ello, la potencia total planificada supera en alrededor de un 20% los 35.750
MW eólicos previstos en el PER. Los 18.399 millones de euros en inversiones
estimados por AEE hasta 2020 incluyen toda la potencia planificada.

Inversiones 
estimadas si se

cumplen los planes
de las CCAA

Inversiones 
estimadas con el
Real Decreto 

en tramitación**
Diferencia

Andalucía 1.933 580 -1.353

Aragón 1.498 1.198 -300

Asturias 1.704 511 -1.193

Canarias* 900 78 -822

Castilla la Mancha 1.300 130 -1.170

Castilla y León 2.665 267 -2.399

Cataluña 2.951 295 -2.656

C. Valenciana 514 51 -462

Galicia 3.023 2.418 -605

Extremadura 1.911 191 -1.720

Total 18.399 5.719 -12.680

20|
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Escogieron SolidWorks Enterprise PDM para gestionar de forma segura sus datos, reducir los ciclos 
de diseño y hacer que su proceso de desarrollo fuera tan eficiente como sus sistemas automatizados 
de envasado. Una decisión inteligente

Usted puede obtener los mismos beneficios. Obtenga todo lo que necesite para diseñar, simular,  
comunicar y gestionar sus ideas - De forma que pueda acortar los ciclos de diseño, reducir los costes,  
e impulsar la innovación. 
Aprenda más sobre la historia de éxito del equipo de ABCO y otros como él en www.solidworks.es
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SolidWorks Iberia. Edificio EsadeCreapolis, Avd. Torreblanca 57 - 2B6, 
08172 Sant Cugat Del Vallés - Barcelona Teléfono: 902 147 741

Reducción de los costes 
de desarrollo en un 20%

Una gestión de datos global 
y segura nos permitió acelerar 
el time-to-market en un 20%

Reducción de costes 
de desechos y rediseño 
en un 50%
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Cuando se utiliza como fuente de energía, el hidrógeno se convierte en el combustible
eterno

El hidrógeno:
el combustible del futuro

La tecnología del hidrógeno puede ser una de las alternativas energéticas al petróleo que permita sortear
los problemas ambientales que plantea el actual uso de combustibles fósiles, que es insostenible, pero
sólo en el plazo de varias décadas, y a condición de que se invierta masivamente desde ahora.
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Históricamente y desde hace algo
más de doscientos años, el
manejo por parte del hombre de

formas de energía de mayor densidad
que la leña, como el carbón, luego el
petróleo y ahora el gas natural han
brindado junto a la tecnología de con-
versión del calor en trabajo mecánico y
electricidad, aquellas otras tecnologías
que facilitan y permiten acceder a supe-
riores servicios de transporte, fuerza
motriz, comunicaciones, confort en el
hogar y perfeccionamiento del comer-
cio. El conjunto de tecnologías especial-
mente desarrolladas en el siglo XX, ha
elevado el nivel de consumo de energía
per cápita en la mayoría de los países.
Ese parámetro se toma como sinónimo
de bienestar.
También, esa mayor cantidad de ener-
gía permite incrementar la producción
de alimentos, considerando que el
riego y los fertilizantes son en buena
medida el resultado del dominio ener-
gético dentro del bagaje cultural evolu-
tivo de la humanidad, hechos que han
posibilitado el incremento vertiginoso
de la población global. Toda esta
bonanza que parecía orientada hacia
un destino continuo y mejor, colapsa y
resulta inconveniente para el interés
común.
Afortunadamente, el ingenio humano,
impulsado muchas veces por la necesi-
dad de encontrar alternativas, logrará
en las fuentes renovables directas o
derivadas del sol, como el viento, la
hidráulica, la geotermia y la biomasa, el

recurso energético primario que le per-
mita mantener el consumo per cápita e
incluir al tercio de población mundial,
hoy todavía carente de servicios ener-
géticos. Esto permitiría que el hombre
no sea dependiente exclusivo de la
tracción a sangre o la leña, cuando se
tiene, empleada directamente como
fuente de calor.
Así, aparece el hidrógeno, elemento en
estado gaseoso en condiciones
ambientales normales, pero que es fac-
tible de almacenamiento, transporte y
distribución, lo que permite su aplica-
ción a cualquier segmento de la
demanda.
El hidrógeno fue descubierto por el
científico británico Henry Cavendish, en
1776, quién informó de un experimen-
to en el que había obtenido agua a par-
tir de la combinación de oxígeno e
hidrógeno, con la ayuda de una chispa
eléctrica. Como esto elementos, no
eran conocidos, los denominó “aire sus-
tentador de la vida” y “aire inflamable”
respectivamente. El químico francés
Antoine Lauren Lavoisier consiguió
repetir con éxito el experimento en
1785 y dio el nombre de oxígeno al “aire
sustentador de la vida” y el de hidróge-
no al “aire inflamable”.
El hidrógeno es el elemento más ligero,
más básico y más ubicuo del universo.
Cuando se utiliza como fuente de ener-
gía, se convierte en el combustible eter-
no. Nunca se termina y, como no con-
tiene un solo átomo de carbono, no
emite dióxido de carbono. El hidrógeno

Cristian Frers, Técnico 
Superior en Gestión

Ambiental y en 
Comunicación Social
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El hidrógeno se encuentra
repartido por todo el planeta: en el
agua, en los combustibles fósiles y

en los seres vivos.
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Las ‘otras’ renovabLes

se encuentra repartido por todo el pla-
neta: en el agua, en los combustibles
fósiles y en los seres vivos. Sin embargo,
raramente aparece en estado libre en la
naturaleza, sino que tiene que ser extra-
ído de fuentes naturales.
El hidrógeno es un elemento químico
que contiene energía y que puede ser
almacenado en forma líquida o gaseo-
sa. Es 14 veces más ligero que el aire,
incoloro, inodoro y no tóxico, ya que su
único producto luego de la combustión
es agua. El hidrógeno no es fuente pri-
maria de energía, no es un combustible
que podamos extraer directamente de
la tierra como el gas natural. La fuente
más común de hidrógeno es el agua. Se
obtiene por la descomposición química
del agua en oxígeno e hidrógeno partir
de la acción de una corriente eléctrica
(electrólisis) generada por fuentes de
energía renovable (solar fotovoltaica,
eólica, etc.). Este proceso divide el agua,
produciendo oxígeno puro e hidróge-
no.
El hidrógeno obtenido puede ser com-
primido y almacenado en celdas por
varios meses hasta que se lo necesite. El
hidrógeno representa energía almace-
nada, se puede quemar como cualquier
combustible para producir calor, impul-
sar un motor, o producir electricidad en
una turbina.

Ventajas de utilizar el hidrógeno
como energía
• No produce contaminación ni con-

sume recursos naturales: el hidróge-
no se toma del agua y luego se oxida
y se devuelve al agua. No hay pro-
ductos secundarios ni tóxicos de
ningún tipo que puedan producirse
en este proceso.

• Es muy seguro: los sistemas de
hidrógeno tienen una historia de
seguridad muy impresionante. En
muchos casos, el hidrógeno es más
seguro que el combustible que está
siendo reemplazado. Además de
disiparse rápidamente en la atmós-
fera si se fuga, el hidrógeno, en con-
traste con los otros combustibles, no
es tóxico en absoluto.

• Tiene alta eficiencia: las celdas de
combustible convierten la energía
química directamente a electricidad
con mayor eficiencia que ningún
otro sistema de energía.

• Tiene un funcionamiento silencioso:
en funcionamiento normal, la celda
de combustible es casi absoluta-
mente silenciosa.

• Larga vida y poco mantenimiento:
aunque las celdas de combustible
todavía no han comprobado la
extensión de su vida útil, probable-
mente tendrán una vida significati-
vamente más larga que las máqui-
nas que reemplacen.

• Permite la modularidad: se puede
elaborar las celdas de combustible
en cualquier tamaño, tan pequeñas
como para impulsar una carretilla de
golf o tan grandes como para gene-
rar energía para una comunidad
entera. Esta modularidad permite
aumentar la energía de los sistemas
según los crecimientos de la deman-
da energética, reduciendo drástica-
mente los costos iniciales.

Lo novedoso de esta tecnología es que
la producción de hidrógeno es realizada
a partir de fuentes de energías renova-
bles. La economía del hidrógeno posibi-
lita una enorme redistribución del

poder, con consecuencias trascenden-
tales para la sociedad. El hidrógeno
tiene el potencial de poner fin a la
dependencia que el mundo tiene del
petróleo importado y de ayudar a elimi-
nar el peligroso juego geopolítico que
se está dando entre los países musul-
manes y los países occidentales. Redu-
cirá drásticamente las emisiones de
dióxido de carbono y mitigará los efec-
tos del calentamiento global. Y dado
que es tan abundante y existe en todas
partes del mundo, todos los seres
humanos dispondrán de energía.�

|23

¿Qué pasaría si todos los vehículos obtuvieran de repente 
su energía a partir de células de combustible basadas en 
el hidrógeno?
Distintos estudios sostienen que tal conversión mejoraría la calidad del aire, la salud
humana y el clima, sobre todo si se utilizara el viento en la generación de la electrici-
dad necesaria para extraer el hidrógeno del agua en un proceso sin contaminación.
De forma semejante a cómo se bombea el gas en tanques, el hidrógeno se bombearía en
células de combustible que se basan en procesos químicos y no en la combustión, para
impulsar los vehículos. Cuando el hidrógeno fluye a través de los compartimientos de
la célula de combustible, reacciona con el oxígeno para producir agua y energía.
Tal conversión podría evitar anualmente millones de casos de enfermedades respira-
torias y decenas de miles de casos de hospitalización. La conversión de todos los vehí-
culos actuales en vehículos alimentados por células de combustible recargadas por el
viento, podría hacerse a un costo de combustible comparable con el de la gasolina, e
incluso menor si se consideran los efectos de la gasolina sobre la salud.

Proceso de electrólisis.
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Vehículo impulsado por hidrógeno. 
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La cifra de visitantes ha experimentado un incremento del 15%
respecto al año anterior

Expobioenergía
sigue la senda del
crecimiento

Apesar de lo que pueda parecer, la bio-
masa es un sector que ha crecido
mucho en los últimos tiempos. Recoge

la herencia de una tradición de siglos a sus
espaldas y ha perfeccionado en los últimos
años la forma de reutilizar los restos que los

bosques generan. Aprovechando que el
Pisuerga pasa por la capital de la biomasa del
sur de Europa, Valladolid, se celebró entre el
18 y el 20 del pasado mes de octubre la sexta
edición de Expobioenergía, que en palabras
de Javier Díaz González, presidente de Ave-
biom, “tiene mucho recorrido, porque ha cre-
cido un 10% en suelo ocupado, también en
marcas y expositores”.
Revisando las cifras concretas de la feria, des-

Para empezar un artículo sobre una feria es siempre interesante pre-
sentar un dato que abra la puerta, como por ejemplo que el sector
de la biomasa es uno de los pocos que ha experimentado una evo-
lución positiva, a pesar de la crisis. Si aportamos además datos con-
cretos, como los 13.600 visitantes de este año, frente a los 11.800 de
2010, tenemos una llave adecuada para descubrir qué más aportó
Expobioenergia 2011.
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Ricard Arís
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En Expobioenergía se pudieron
presenciar demostraciones de
maquinaria en funcionamiento.

La feria de la
biomasa reunió
a 453 empresas

de 24 países
diferentes
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cubrimos que las 453 empresas y marcas de 24
países representadas en la feria atrajeron a casi
13.596 profesionales de 39 nacionalidades. Es
obvio que son datos que han gustado a los
organizadores de la feria, ya que superan los
objetivos que se marcaron en un año que ha
sido muy difícil para las ferias profesionales.
Durante la celebración de Expobioenergía
2011 se celebraron varios eventos, presenta-
ciones, conferencias y entregas de premios,
además de una visita para periodistas a tres
instalaciones en las que se han instalado con
éxito sistemas de biomasa.
Durante la inauguración, Antonio Silván, con-
sejero de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, expresó que “nuestro
objetivo es convertir a Castilla y León en el
referente bioenergético de España y porqué
no, también de Europa. ¿Cómo lo lograre-
mos? Aprovechando el enorme potencial de
biomasa con el que cuenta nuestra comuni-
dad autónoma, poniendo en valor nuestras
materias primas y la puesta en valor como
fuente de energía y como elemento socioe-
conómico y generador de actividad producti-
va y empleo”.

Repercusión social y económica
Una feria que atrae a expositores y visitantes
de toda Europa es algo a tener muy en cuen-
ta, sobre todo si consideramos que, en cuan-
to al uso de servicios para la realización, se
mueven en la región más de 5 millones de
euros anuales. En este dato se suman las
cifras de negocio estimadas en cuanto a alo-
jamientos, transportes y otros servicios
demandados por organizadores, expositores,
visitantes y participantes en las diferentes
actividades de la feria.

El problema de la bioenergía en
España
El sector de la biomasa se ha quejado siem-
pre del poco apoyo que ha recibido de la
Administración Central, lo cual, afirman, ha
impedido un mayor y más rápido crecimien-
to. Pero afortunadamente esto no ocurre con
las instituciones europeas, que han conside-
rado a la biomasa un sector ecológico y eco-
nómicamente rentable. En una comida con el
presidente de Avebiom, Javier Díaz, y con el
comisario de la Dirección General de Energía
y Transporte de la Comisión Europea, José
Riesgo, se apuntaron algunas de las causas
de la actual situación del sector.
En concreto, Díaz explicó que “no se está tra-
tando justamente la generación de kW con
biomasa. Las primas que se les ha otorgado
son excesivamente justas para las empresas
que están metidas en el sector de la biomasa
forestal y agrícola, eso provoca que al inver-
sor no le salgan los números, por tanto, es
muy difícil que surjan proyectos”. Pero al
parecer hay una posible solución a este pro-
blema, ya que “hay una parte que está mejor
tratada, la de cultivos energéticos, y se traba-

ja en las Comunidades Autónomas en apro-
vechar que la redacción del decreto 661 deja
la posibilidad abierta de la utilización de la
biomasa como cultivo energético, siempre
que haya un plan de ordenación que así lo
especifique”.
Esa, explicó Díaz, “puede ser una salida a
muchos proyectos porque la remuneración
que tienen es bastante más alta que el de la
biomasa y esa diferencia puede generar que
se lleven a cabo proyectos”. También quiso
destacar la apuesta que deberían hacer las
empresas por la cogeneración y denunció
que con los 13.000 millones de euros del Plan
E se podrían haber instalado 130.000 calderas
de biomasa, que hubieran ahorrado 1.500
millones de euros en comprar combustibles
al exterior.
Por otro lado, José Riesgo aclaró que “lo que
la Comisión propone es un apoyo fuerte al
desarrollo de la tecnología. De manera con-

Premios a la Innovación Técnica 2011

En la presente edición de la feria se entregaron también los Premios a la
Innovación Técnica 2011, cuyos premiados fueron:

• En la categoría de Cultivos Energéticos, la empresa Recuperación Mate-
riales Diversos- RMD por la ‘aplicación de un filtro verde para biomasa,
cultivo de rotación corta en alta intensidad’.

• En la categoría de Equipos para la recolección, manejo, transformación
y transporte de la biomasa, el jurado ha decidido entregar el premio a
Notec por el Raptor L Biomaster.

• En la categoría de Proyectos de bioenergía a mediana y gran escala, se
otorga el premio a Industrias Rehau, S.A. por el ‘Sistema de tuberías
preaisladas Rauvitherm instaladas en Okina (Alava)’.

• En la categoría de Equipos para la valoralización energética de la bio-
masa, recibe el galardón HC Ingeniería por su ‘Caldera de pellets KWB
Easyfire Clean Efficiency’.

Además, la segunda edición del Premio ‘Fomenta la Bioenergía’, promovi-
do por Avebiom, destinado a reconocer los resultados de acciones a favor
de la bioenergía llevados a cabo por organismos e instituciones públicas o
privadas, ha recaído en el IDAE.
Por otro lado, las empresas Enerpellet, Pellets y Virutas de Galicia y
Pellets Asturias fueron certificadas como las primeras empresas produc-
toras del pellet ENplus.

Los galardonados de los
Premios a la Innovación posan
ante las cámaras.
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creta, la comisión apoya a la I+D desde varios
programas marco. Estamos en el 7º progra-
ma, el llamado FP7, que da un apoyo finan-
ciero de 250 millones de euros por año, hasta
2013, destinado mayoritariamente a la bioe-
nergía”.
Riesgo explicó también que se da apoyo al
programa NER300 para energías renovables,
en el que se aportan 4,5 billones y medio de
euros a los estados miembros para desarro-
llar tecnologías en todas las áreas de las Ener-
gías Renovables. Esto se lleva a cabo a un
nivel del 50%, mientras que el otro 50% lo
aportan los estados y las empresas”. Riesgo
también apostó por las llamadas Smartcities
y recalcó que “hay que dialogar para organi-
zar las ciudades de forma distinta”.

La ‘Alianza por la Bioenergía’ y el 20N
Hace un año, en la pasada edición de Expo-
bioenergía, se dio a conocer la llamada ‘Alian-
za por la Bioenergía’, formada por Adabe,
Asemfo, Apropellets, Aserma, Cose y Ave-
biom. Este año, coincidiendo con las Eleccio-
nes Generales del 20N, han presentado y
enviado 17 recomendaciones a los candida-
tos a la Presidencia del Gobierno de España.
En el documento presentado se deja refleja-
da la que para estas asociaciones es la situa-
ción actual de nuestro país (paro, coste de la
deuda, aumento del coste de compra de
combustibles fósiles, aumento de la inflación
por encarecimiento de combustibles o los
subsidios a combustibles fósiles y sus equi-
pos). Además, se afirma que “el uso térmico
de la biomasa genera hasta 136 empleos
directos nuevos por cada 10.000 habitantes,
frente a los 9 que genera el petróleo o el gas
natural”.
Las 17 propuestas se separan en varios gru-

pos de acciones concretas. En cuanto a las
acciones fiscales, la Alianza por la Biomasa
propone una serie de exenciones fiscales
como un IVA reducido del 8%, la eliminación
del IBI a las plantas de biomasa y a las vivien-
das que tengan instaladas calderas de bio-
masa y otras medidas punitivas contra la apli-
cación de una tasa de 10 céntimos de euro al
kg de CO2 emitido por los combustibles fósi-
les o eliminar los subsidios al este tipo de
combustibles para potenciar las energías
renovables.
En cuanto a medidas financieras, se propone
rebajar los tipos de interés para asegurar los
créditos a la financiación, el uso de los nue-
vos fondos de la UE 2014-2020 y de la PAC
para la potenciación de la biomasa. En este
mismo apartado también se apuesta por la
eliminación de trabas administrativas y la
atracción del capital privado. Dicho texto
también dedica un apartado a las acciones
de promoción como una campaña de comu-
nicación destinada al consumidor final.

La feria acogió a visitantes
de 39 países distintos.

La biomasa es fundamental
para la producción de pellets.
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El último apartado es el destinado a las accio-
nes de la mejora de la competitividad de las
empresas de la cadena de la bioenergía,
como por ejemplo el aumento de la tara
máxima del transporte rodado hasta 60 tone-
ladas, armonizar las ayudas a la instalación de
calderas a escala nacional o reducir el tiempo
burocrático para la instalación de plantas de
biomasa, ya que actualmente la media de
tiempo en conseguir todos los permisos está
en 19 meses, siendo España uno de los más

lentos y complejos, con 24 meses y entre 5 y
7 documentos necesarios.
Aplicándose todas estas recomendaciones,
desde la Alianza se calcula que se podrían
generar más de 550.000 nuevos puestos de
trabajo, aunque afirman que existen “grandes
presiones de las compañías de combustibles
fósiles para que no se desarrolle el sector” de
la biomasa. También desmintieron que sea
complicado instalar este tipo de calderas en
las ciudades, ya que “en Andalucía ya se han
instalado 17.000”.

Los apóstoles de la biomasa
Como comentó el propio Javier Díaz, presi-
dente de Avebiom, durante uno de los actos
a los que asistió durante la feria “quienes
prueban la biomasa salen tan satisfechos que
se convierten en nuestros mejores vendedo-
res, se convierten en apóstoles de la bioener-
gía”. La primera de las instalaciones de bio-
masa que un intrépido grupo de periodistas
visitó durante la feria fue el Vivero Forestal
Central de la Junta de Castilla y León, en Valla-
dolid, fundado en 1904 y en el que se produ-
cen pellets de varias calidades distintas. Por
otra parte, este mismo vivero utiliza una cal-
dera de biomasa, que sirve además para pro-
bar los pellets que la planta genera.
Un dato interesante de mencionar es que los
pellets de este vivero contienen entre un ter-
cio y un cuarto de material proveniente de
frondosas. Este vivero, por otra parte, se dedi-
ca al cultivo in vitro de madera de calidad,
con la ayuda de los laboratorios con los que
cuenta la instalación y que es capaz de pro-
ducir 60.000 plantas al año.
El segundo de los recintos visitados que
cuenta con una caldera de biomasa fue el edi-
ficio bioclimático Envite del Grupo Lince, de
Valladolid, sin duda uno de los edificios más
energéticamente sostenibles del territorio
español. La instalación cuenta con dos calde-
ras de biomasa en paralelo de 250 y 350 kW
respectivamente. El edificio cuenta también
con una instalación geotérmica, una instala-
ción de absorción y frío solar, un sistema de
acumulación en P.C.M. (Phase Change Mate-
rial) y una instalación solar. A pesar de la
diversidad de sistemas, Iván San José, de
Grupo Lince, explicó que “la biomasa es la
más viable económicamente”.
El tercer y último de los apóstoles de la bio-
masa fue el colegio San José de la Campaña
de Jesús, de Valladolid. Se trata de una remo-
delación de la institución docente más anti-
gua de las existentes en la ciudad del Pisuer-
ga, formado por el cuerpo de un edificio que
desarrolla un nuevo aulario para los ciclos de
enseñanza infantil y primaria, que se comple-
ta además con una sala polideportiva y que
cuenta con una calificación energética A. El
agua caliente se genera en una caldera de
biomasa de 400 kW, un sistema que, si se con-
sidera adecuado, se instalará en todos los
colegios jesuitas de España.�

Los representantes de la ‘Alianza
por la Bioenergía’ entregarán
una serie de propuestas a los
candidatos a la presidencia del
Gobierno.

Los periodistas fueron
invitados a visitar
instalaciones en las que se
han instalado calderas de
biomasa en Valladolid.
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Con el apoyo de Confemadera y el Icex, la asociación analizará la evolución
del sector a lo largo de los últimos siete años

Aserma celebra su VII
jornada sobre biomasa
en BarcelonaB
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Como cada año, la Asociación Española de Gestores de Biomasas
de Madera Recuperadas, Aserma, organiza su jornada ‘Logística,
preparación y suministro de biomasa para usos energéticos’ orien-
tada a dar a conocer las actividades, avances y nuevos desafíos de
las empresas asociadas. La séptima edición, bajo el subtítulo ‘Expec-
tativas vs realidades’, se celebrará el próximo 1 de diciembre en el
Auditorium AXA de Barcelona.

Para esta edición Aserma cuenta nueva-
mente con el apoyo de la Confederación
Española de Empresarios de la Madera,

Confemadera, y del Instituto Español de
Comercio Exterior, Icex, en el marco de su ‘Plan
de Exportación de la Madera’. Además, Aserma
cuenta con la colaboración de empresas exter-
nas que apoyan siempre la jornada de bioma-
sa de la asociación como son Ayerbe Plantas
Industriales de Secado S.L., el Grupo Biurrare-
na, Doppstant, Masias Recycling, S.L. y Regula-
tor-Cetrisa, así como de empresas asociadas:
Abornasa, Aslesa, Fresal Innovación, Luis Raso,
Remag, Resima y Trans Sabater.
Con el programa de esta VII jornada la asocia-
ción pretende analizar la evolución del sector
y de las biomasas de madera recuperadas a lo
largo de los últimos siete años. Sheila Rodrí-
guez, secretaria General de Aserma, por su
parte, hará un recorrido de los contenidos
más debatidos en las ediciones anteriores.

“La biomasa de madera residual cuen-
ta con fuentes de suministro estables y
materia prima de calidad”
Así opina Xavier Elías, director de la Bolsa de
Subproductos de Cataluña, y ponente en la jor-
nada, quien señala además que “la situación de
la biomasa residual es más favorable que el de
la ‘virgen’ puesto que cuenta con fuentes de
suministro más estables y la materia prima es
mucho más seca. Su uso podría ser masivo en
poco tiempo pues el precio energético es más
favorable. Por otra parte el aprovechamiento
industrial de las biomasas de madera recupe-
rada presenta una amplia gama de utilizacio-
nes que van desde la incineración con recupe-
ración de energía a la gasificación pasando por
la conversión en combustibles de segunda
generación”. Por estos motivos manifiesta que
“el aprovechamiento energético de biomasas
de madera recuperadas presenta excelentes
perspectivas de futuro”.

Según Xavier Elias, ponente de la
jornada, “el aprovechamiento

energético de biomasas de madera
recuperadas presenta excelentes

perspectivas de futuro”.
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Por otra parte, entre las experiencias prácticas que se presen-
tarán, Ina Ehrhardt dará a conocer los resultados del proyecto
europeo Life+ Best4VarioUse (‘Best practices and technolo-
gies to develop green wastes and residues as raw materials
for variants of utilization)’. El centro de investigación al que
pertenece Ehrhardt, Fraunhofer IFF, es el coordinador de este
Life+, en el que participan organismos y empresas de España
y Alemania.
Está confirmada también la presencia de Claudio Míguez
Gómez, profesor colaborador del Instituto Universitario Cien-
cias Ambientales de la UCM que presentará ‘Expectativas y
realidades de una planta de generación de electricidad por
biomasa con hibridación’, en la cual se explicará el segui-
miento de la explotación y mantenimiento de una planta de
generación eléctrica a partir de biomasa a lo largo de más de
cuatro años, durante los cuales se ha modificado todo el sis-
tema de preparación, transporte y combustión de biomasa.
La jornada se desarrollará en dos salas, una de ponencias y
otra de exposición de equipos donde, además, tendrá lugar
un coffee-break a mitad de la mañana y un cocktail como cie-
rre de la misma.
Esta jornada es también un foro de encuentro de empresarios
para facilitar los contactos comerciales a todos los niveles y el
intercambio de información y el feedback imprescindibles
para desarrollar y fortalecer el sector, siempre bajo la premisa
de que dentro de la cadena de la biomasa, la gestión y logís-
tica son factores determinantes del equilibrio entre calidad y
coste. �

 
 

Listado de ponentes:

• Ina Ehrhardt de Fraunhofer IFF. En su presentación ‘Mejo-
res prácticas y tecnologías según su utilización para las
biomasas de madera recuperadas’ se referirá a su experien-
cia en el proyecto europeo Best4VarioUse.

• David Poveda, director general de Grupo Nova Energía,
mostrará los factores que han de tenerse en cuenta a la
hora de desarrollar proyectos eficientes de biomasa y algu-
nos ejemplos de plantas, entre otras la central de genera-
ción de biomasa Boscaro en Vigliano Biellese (Italia).

• Xavier Elías, director de la Bolsa de Subproductos en Cata-
luña, que en su presentación desarrollará ‘Aspectos de efi-
ciencia energética en la conversión de la biomasa’.

• Carles Vilaseca, presidente de Apropellets. Hablará sobre
‘Pellet industrial, una oportunidad de futuro a aprovechar’.

• Sheila Rodríguez del Moral, secretaria general de Aserma,
que hará un recorrido de los contenidos más debatidos en
las ediciones anteriores y de la situación actual del sector.

Carles Vilaseca, presidente de Apropellets, hablará sobre ‘Pellet industrial,
una oportunidad de futuro a aprovechar’. 
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España encabeza la lista de países en la instalación de centrales termosolares y
cuenta con empresas capaces de suministrar bienes y servicios en toda la
cadena del valor

Energía termosolar,
tan renovable 
como rentable

Así pues, el estudio desmonta la ‘leyenda
negra’ sobre el supuesto efecto negati-
vo de las primas a esta energía renova-

ble en la economía, sin informar a la vez, de
en cuanto reducen las renovables el precio
del pool. Según se desprende del informe, la
termosolar es la más eficiente en términos de
contribución al empleo y a la economía

nacional en relación a las primas recibidas.
Según dice textualmente la consultora Deloit-
te, “si se ponen en la balanza los impactos
positivos que se derivan de las actividades del
sector, llámese contribución al PIB de 1.650
millones de euros; generación de 23.844
empleos; aportaciones por concepto de coti-
zación a la Seguridad Social, 270 millones de
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El estudio ‘Impacto macro económico del sector solar termoeléctrico en
España’, realizado por la consultora Deloitte, demuestra que la riqueza cre-
ada por las centrales termosolares, los ingresos generados a la Seguridad
Social y a Hacienda y los ahorros económicos por CO2 dejado de emitir y en
importaciones energéticas multiplican con creces las primas por producción
recibidas. Adicionalmente las primas a la termosolar representaron un 3%
del total de las primas recibidas por las renovables en 2010, debido a que la
energía termosolar ha comenzado a recibir primas a la generación casi diez
años después que otras tecnologías como la eólica, la fotovoltaica, la biomasa
y la minihidráulica.

Central termosolar PS10
Abengoa en Sanlúcar la Mayor
(Sevilla).
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Según Deloitte,
la termosolar es

la renovable
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euros; impuestos sobre beneficios de socieda-
des, 66 millones de euros; IRPF, 71 millones de
euros; ahorro en concepto de derechos de
emisión, 5 millones de euros; sustitución de
importaciones de combustibles fósiles, 24
millones de euros, y posicionamiento de las
empresas españolas en el mercado interna-
cional, puede constatarse que las políticas de
apoyo a esta tecnología a través de las primas
a la generación, que en 2010 supusieron 185
millones de euros, han sido una apuesta efi-
ciente en términos económicos y tecnológi-
cos para España”.
A estas cifras habría que añadir el coste de los
subsidios de desempleo medios que el Estado
se ha ahorrado de pagar a las 23.844 personas
que habrían estado sin ocupación de no
haberse construido las centrales termosolares
y que habría ascendido a 176 millones de
euros sólo el año 2010, una cantidad equiva-
lente al total de primas recibidas. Dicho de
otro modo, por cada euro en primas a la ter-
mosolar, el Gobierno se ha ahorrado otro en
subsidios de desempleo. Asimismo, las perso-
nas empleadas por el sector termosolar pro-
vienen especialmente en zonas económica-
mente deprimidas (Andalucía, Extremadura,
Castilla-La Mancha) y con un beneficioso
impacto en sectores muy afectados por la cri-
sis, como la construcción, el metal y los mon-
tajes industriales. La conclusión de Deloitte es
que, si se cumplen los objetivos establecidos
en el Plan Nacional de Energías Renovables
(PER), el sector termosolar mantendría este
nivel de empleo durante todo el decenio y
que sostendría unos 20.000 puestos de traba-
jo anuales en el año 2020. Asimismo, de man-
tenerse los apoyos necesarios para alcanzar
los objetivos de penetración establecidos en
el borrador del PER, la contribución al PIB
nacional pasaría de los 1.650,4 millones de
euros de 2010 a los 3.516,8 millones en 2020.
Las oportunidades de innovación de las dife-
rentes tecnologías de energía solar termoe-
léctricas son muy importantes, ya que a pesar
de que se trata de una tecnología existente
desde los años 80 no es hasta 2006 cuando se
ha producido el despegue, principalmente en
España y en Estados Unidos. En este sentido,
Deloitte subraya que es fundamental estable-
cer incentivos económicos que faciliten el

I+D+i, aseguren el progreso de la tecnología y
eviten que los proyectos futuros sean una
repetición de las centrales actuales. El esfuer-
zo en investigación del sector termosolar
representa el 2,67% de su contribución al PIB,
una cifra dos veces mayor que la media nacio-
nal e incluso superior a los porcentajes globa-
les en países como Alemania y Estados Uni-
dos.
Según el estudio, el desarrollo de esta tecno-
logía en los próximos años dependerá de los
resultados que produzcan estos avances, pero
también de las señales económicas que reci-
ban los promotores de estas instalaciones, por
lo que es “fundamental” que el próximo marco
retributivo, definido para las centrales que se
construyan a partir de 2014, incentive a reali-
zar las inversiones necesarias para cumplir
con los objetivos de potencia establecidos en
el borrador del PER 2011-2020.
Deloitte destaca que España es líder en la ins-
talación de centrales termosolares y cuenta
con empresas capaces de suministrar bienes y
servicios prácticamente en toda la cadena del
valor. “Este dato es especialmente relevante
—subraya la consultora— si se tienen en con-
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Colector parabólico. Las 17
centrales termosolares
plenamente operativas durante
el año 2010 en España
evitaron la emisión a la
atmósfera de 1.107.180
toneladas de gases de efecto
invernadero.
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sideración las expectativas de crecimiento de
esta tecnología a nivel mundial en el corto y
medio plazos. En este sentido —añade—, los
promotores y constructores españoles ya
desempeñan un importante papel tanto
como exportadores de tecnología como a tra-
vés de la inversión directa; dicho papel podría
perderse si no se continúa el esfuerzo en el
territorio español asegurando la ventaja com-
petitiva que supone estar a la vanguardia tec-
nológica”. Existe ya una presencia internacio-
nal directa de empresas españolas del sector
en los principales mercados, bien por estar
construyendo centrales termosolares, bien
por haber instalado oficinas comerciales en
Estados Unidos, India, el Norte de África,
México, Chile, Italia, Oriente Próximo, Suráfri-
ca y Australia, entre otros países.
El coste de las nuevas centrales que se dise-
ñaran hoy en día sería sensiblemente menor
que el de las inscritas en el Registro de Prea-
signación de Retribución y en el futuro se
espera una reducción todavía más pronuncia-
da a medida que se avanza sobre la curva de
aprendizaje y se investiga sobre nuevas tipo-
logías de centrales, materiales equipos y pro-
cesos. España, sostiene el estudio de Deloitte,
puede jugar un papel muy relevante en este
sentido, ya que cuenta con infraestructura de
I+D+i de vanguardia y profesionales altamen-
te cualificados para ello.
La energía solar termoeléctrica, por sus parti-
culares características, tiene una serie de ven-
tajas sobre otras tecnologías renovables, sien-
do la más importante de ellas la posibilidad
de gestionar la generación de acuerdo con la
demanda del Operador del Sistema (Red Eléc-
trica) gracias a su capacidad de almacena-
miento e hibridación. Esta característica resul-
ta esencial ante futuros escenarios de genera-
ción eléctrica libre de emisiones de CO2. Las
centrales termosolares operativas a finales de
2010 ya evitaron una emisión de 1.236.170
toneladas de gases de efecto invernadero y
contribuyeron a que España cumpliera sus
compromisos internacionales por el Protoco-
lo de Kioto.
Por otra parte, la utilización de un recurso
renovable tan abundante en España como es
el sol supone al mismo tiempo un ahorro para
el país al sustituir importaciones de combusti-
bles fósiles y una mitigación del riesgo que se
deriva de esta situación, al tiempo que favo-
rece el desarrollo de una industria nacional.
Deloitte destaca que en el año 2010 la pro-
ducción de energía solar termoeléctrica en
España ha evitado importar alrededor de
140.000 toneladas equivalentes de petróleo
(tep) y que las centrales ya operativas al final
de ese mismo ejercicio sustituían cerca de
500.000 tep.

Más de un millón de toneladas de
CO2 menos en la atmósfera
Las diecisiete centrales termosolares plena-
mente operativas durante el año 2010 en

España (732,4 MW) evitaron la emisión a la
atmósfera de 1.107.180 toneladas de gases
de efecto invernadero (CO2) si se toma como
referencia el mix de generación con combus-
tibles fósiles al que realmente sustituyó en el
último ejercicio.
El mix de electricidad con combustibles fósi-
les fue el siguiente: 24.843 GWh a partir de
carbón; 7.969 GWh con origen en fuel/gas, y
25.604 GWh generados con ciclos combina-
dos de gas natural, que en conjunto suman
58.416 GWh. Hay que tener en cuenta que
cada kWh producido por centrales alimenta-
das con combustibles fósiles supone una
emisión media a la atmósfera de 0,56 kilogra-
mos de CO2 (la producción de un kWh en una
central de carbón supone la emisión de 0,961
kilos de CO2; la de un kWh en centrales de
fuel/gas, 0,828 kilos de CO2, y la de un kWh en
una central de ciclo combinado, 0,372 kilo-
gramos de gases de efecto invernadero).
La electricidad generada con centrales nucle-
ares o con otras energías renovables no se vio
afectada por el hecho de que hubiera gene-
ración solar termoeléctrica.

El sector solar termoeléctrico cerrará 2011 con más de
1.000 MW instalados

La situación actual del sector termosolar en España difiere mucho de
otros que se encuentran inmersos en la acuciante crisis financiera
mundial, un sector que, sin caer en la especulación, está proporcionan-
do un desarrollo industrial capaz de generar multitud de puestos de
trabajo y de dar soporte a toda una industria auxiliar que, de otra
forma, hubiera caído también en recesión. A poco más de dos meses de
cerrar el año 2011, se encuentran operativos 902,4 MW de potencia
instalada, a falta de algunas centrales que están en fase de pruebas y
entrarán en operación a finales de año o principios del próximo (Lebri-
ja 1, Andasol 3, Astexol II, Arcosol-50 y Termosol-50), con las que se
sobrepasarán los 1.000 MW de potencia instalada.
Durante este año, la generación eléctrica ha ido creciendo constante-
mente a medida que han ido entrando en operación varias centrales,
alcanzándose el máximo durante el mes de julio con 291 GWh produci-
dos representando un 1,28% de la energía eléctrica neta generada
durante ese mes.
La reciente inauguración de la central Gemasolar en Fuentes de Anda-
lucía (Sevilla) por el rey Juan Carlos y el príncipe heredero de Abu
Dhabi Mohamed bin Zayed, ha dado un impulso positivo a la percep-
ción social de este sector y ha acercado esta tecnología aún más a los
ciudadanos, haciéndoles ver su importancia estratégica en el mercado
energético y en la capacidad de exportación de la tecnología española
al resto del mundo.
El hecho de que uno de los países con más reservas de petróleo se inte-
rese e invierta en esta tecnología, no es anecdótico, sino que muestra la
visión a largo plazo para ir sustituyendo las fuentes energéticas agota-
bles por las renovables, que en el caso de España se traduce en la no
dependencia energética del exterior y mejorar así la balanza de pagos.
La posición de liderazgo de España no sólo se observa en los números,
durante este año, se ha celebrado el congreso anual de SolarPACES, el
organismo que bajo el auspicio de la Agencia Internacional de la Ener-
gía coordina la I+D+i mundial del sector termosolar, y en el que ha sido
elegido presidente del mismo el investigador español Manuel Blanco.
Tampoco es casualidad que el congreso internacional más importante
de la industria termosolar ‘CSP Today’ se celebre en España, en concre-
to en Sevilla el 29 y 30 de noviembre, sino que se debe a la posición de
cabeza de España en esta tecnología.

Las centrales
termosolares

han contribuido
a que las

emisiones
verificadas de

gases de efecto
invernadero

(GEI) en España
hayan

disminuido en
un 11,3% 
en 2010
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La evitación de emisiones de gases de efecto
invernadero gracias a las centrales termoso-
lares es todavía mayor si la comparación se
establece con las centrales termoeléctricas
de carbón, ya que ascendería a 1,9 millones
de toneladas, mientras que si se toman como
referencia las centrales con ciclos combina-
dos de gas natural, la cantidad sería de
744.000 toneladas.
Así pues, las centrales termosolares han con-
tribuido a que las emisiones verificadas de
gases de efecto invernadero (GEI) en España
hayan disminuido en un 11,3% en 2010 con
respecto al año anterior según el balance del
Ministerio de Medio Ambiente sobre las emi-
siones de los sectores de generación eléctrica
incluidos en el sistema europeo de comercio
de derechos de emisión.
El mayor descenso se ha registrado en el sec-
tor eléctrico, responsable del 46,4% de las
emisiones de los sectores afectados, en el
que se ha logrado una disminución del
22,6%. Según expuso el Ministerio de Medio
Ambiente en una de las reuniones de la Mesa

de Diálogo Social, en esta caída de las emisio-
nes ha jugado un papel esencial el cambio
operado en el mix de generación eléctrica,
con descensos muy significativos de la parti-
cipación de los combustibles fósiles y un
incremento compensatorio de las energías
renovables (la termosolar entre ellas) y de la
energía nuclear, dentro de un contexto de
incremento de la producción neta de electri-
cidad del 1,5%.
El objetivo asignado a España por el Protoco-
lo de Kioto eran 72 millones de toneladas de
CO2, y gracias a la termosolar y el resto de
energías renovables durante el año 2010 se
han emitido 58,7 millones de toneladas de
GEI, ya muy por debajo del compromiso
español con Kioto.
Por otra parte, si se tiene en cuenta el coste
de la penalización por la emisión de CO2 en el
mercado internacional creado a tal efecto, al
evitar la emisión de más de un millón de
toneladas de gases de efecto invernadero las
centrales termosolares han ahorrado al país
más de 16 millones de euros.�

España podría abastecerse de
toda la electricidad que
consume dedicando a
centrales termosolares un
cuadrado de 65,5 km de lado.
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Eclareon publica ‘Evaluación del potencial de la energía solar térmica y solar
fotovoltaica derivado del cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación 2011 – 2020’

La crisis inmobiliaria
lastra el impacto del CTE
como generador de
demanda de solar térmica

El estudio estratégico mide el impacto en
el mercado solar térmico y solar fotovol-
taico de dos de las principales exigen-

cias recogidas en el CTE. Por un lado, incorpo-
rar la contribución solar mínima (30‐ 70%)
aplicable a edificios de nueva construcción y
rehabilitación de edificios existentes de cual-
quier uso para la producción de agua caliente
sanitaria (ACS) y/o climatización de piscinas

cubiertas (denominada HE4) y, por otro, la
contribución fotovoltaica mínima de energía
eléctrica para uso propio o suministro a la red
(HE5). El informe basa sus estimaciones a
futuro en la estimación oficial del INE de la
evolución de la población en España, que
dada la coyuntura económica prevé tenga
una evolución muy pobre.
El estudio estima que la industria solar térmi-

El Código Técnico de la Edificación (CTE) generará una superficie real instalada de 3,4 millo-
nes de metros cuadrados de instalaciones solares térmicas en el periodo comprendido entre
2011 y 2020 y el segmento residencial será el más importante, según indica un informe del Ins-
tituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), denominado ‘Evaluación del
potencial de la energía solar térmica y solar fotovoltaica derivado del cumplimiento del Código
Técnico de la Edificación 2011–2020’ y realizado por la consultora Eclareon.
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En el 2020 sólo se
aprovechará el

70% de la energía
producida por el

parque solar
térmico español
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ca (ST) en España sumará 3,4 millones de
metros cuadrados en el periodo 2011 – 2020,
principalmente en viviendas unifamiliares y
multifamiliares. Las provincias con mayor
número de habitantes —Madrid, Barcelona y
Valencia— serán las que más mercado solar
térmico generarán. En cuanto a la energía
solar fotovoltaica, se espera que el CTE gene-
re 53 MWp en el periodo mencionado, princi-
palmente en instalaciones para hoteles, edifi-
cios administrativos y hospitales. Por ello,
serán las zonas con mayor actividad turística
las que más instalaciones fotovoltaicas gene-
rarán: Madrid, Barcelona, Baleares y Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Como indica David Pérez, socio de Eclareon,
“nuestro estudio concluye que, si bien el CTE
es el principal motor de generación de
demanda para el mercado solar térmico,
serán volúmenes claramente insuficientes y
con crecimientos pobres para sostener la
industria nacional, si atendemos a las previ-
siones del borrador del nuevo PER (Plan de
Energías Renovables)”. En el caso de la ener-
gía solar fotovoltaica “el CTE contribuye de
forma muy tímida a la generación de deman-
da, como ya descontaba el sector”, señala
Pérez.

Amenazas al potencial de la solar
térmica
El informe indica que las exenciones e incum-
plimientos del CTE rebajan el potencial del
mercado solar térmico un 25%, sin embargo
casi no afecta a la fotovoltaica. Además, seña-
la que el potencial de generación energética
de la tecnología ST se ve amenazado por la
falta de mantenimiento adecuado de las ins-
talaciones —en el sector terciario el manteni-
miento es habitual pero no así en las vivien-
das uni o multifamiliares y en especial en las
segundas residencias— y por el desajuste
entre producción y consumo, frecuente en el
caso de las viviendas. En el 2020 sólo se apro-
vechará el 70% de la energía producida por el
parque solar térmico español. �

Las exenciones e
incumplimientos del CTE
rebajan el potencial del

mercado solar térmico un
25%, sin embargo casi no

afecta a la fotovoltaica
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Valorizar el dióxido de carbono en productos de interés energético o
industrial plantea grandes retos a los investigadores

Valorización del CO2:
¿Residuo o materia prima?

En una sociedad donde el continuo pro-
greso tecnológico e industrial da lugar a
un consumo de energía que supera con

creces las reservas fósiles naturales, uno de
los mayores retos a los que debemos enfren-
tarnos es al impulso de nuevas tecnologías
que permitan hacer frente a estas necesida-
des energéticas y promuevan un desarrollo
sostenible. En la actualidad, las fuentes de
energía primaria fundamentales son los com-
bustibles fósiles (petróleo, gas natural y car-
bón) que aportan el 80% de la energía total
que consumimos. El resto está repartido entre
energía nuclear, hidroeléctrica y otras energí-
as renovables.
Dentro de este panorama tecnológico y ener-
gético mundial, la demanda de combustibles
fósiles se ha incrementado de una manera tan
desmesurada que está provocando, además,
enormes daños medioambientales. Durante
los últimos años se ha producido un incre-
mento casi exponencial de emisiones de dió-

xido de carbono a la atmósfera, fruto de un
modelo energético no sostenible basado en
combustibles fósiles. Las emisiones antropo-
génicas de CO2 (incluidos los efectos indi-
rectos de la deforestación) se han esti-
mado en unas 25,7 Gt/año. Este incre-
mento del CO2 atmosférico es uno
de los principales responsables del
calentamiento global debido al
efecto invernadero, ya que las vías
naturales de fijación del dióxido
de carbono por la plantas (foto-
síntesis) o en los océanos (forma-
ción de CaCO3) no resultan sufi-
cientes para eliminar la gran canti-
dad de CO2 producida por el uso de
combustibles fósiles.
Recientemente la Agencia Internacio-
nal de la Energía ha publicado el informe
‘CO2 Emissions from Fuel Combustion’ en
su edición 2011, que servirá de base para la
17ª sesión de la conferencia de los Estados

La dependencia de los combustibles basados en las reservas fósi-
les, junto con el uso de tecnologías energéticas ineficientes, han
conducido a un incremento desmedido de las emisiones antropo-
génicas de CO2, que están dando lugar a graves problemas medio-
ambientales como el calentamiento global. A día de hoy, se están
realizando grandes esfuerzos en paliar este problema, por medio
del desarrollo de tecnologías energéticas más eficientes, el uso de
energías renovables y la utilización de procesos de captura y alma-
cenamiento. Aunque el gran reto que se plantea es la investigación
en procesos de valorización de CO2 en productos de interés ener-
gético o industrial.
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Víctor A. de la Peña O’Shea, Laura Collado, Juan Coronado, 
Prabhas Jana, Julio Núñez, David Serrano, Blanca Sierra. 
Unidad de Procesos Termoquímicos del Instituto Imdea Energía
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Aunque se están
llevando a cabo

grandes avances
en el diseño y

síntesis de
diferentes

catalizadores
multifuncionales,

quedan muchas
preguntas por

contestar sobre la
valorización de

CO2

Parte en la Convención del Cambio Climático,
que tendrá lugar en Durban, Sudáfrica, en el
presente año 2011. Este informe muestra que
los países en vías de desarrollo han incre-
mentado sus emisiones de CO2 hasta 2009,
mientras que los países desarrollados dismi-
nuyeron de manera muy acusada dichas emi-
siones, alcanzando niveles de 6,4% por deba-
jo de las emisiones colectivas en 1990. Esta
disminución de las emisiones ha sido princi-
palmente gracias a la entrada en vigor del
Protocolo de Kyoto puso de manifiesto la
necesidad de reducir las emisiones antropo-
génicas de dióxido de carbono mediante la
aplicación de un conjunto de medidas desti-
nadas a cambiar el actual modelo energético.
Además, de acuerdo con el IPCC (Panel Inter-
gubernamental sobre Cambio Climático),
para estabilizar la concentración de CO2 en la
atmósfera a 550 ppm (umbral por encima del
cual se agudizan los problemas medioam-
bientales y de salud), es necesario lograr una
reducción en las emisiones de CO2 del 50-
60% antes del 2050. Así, la reciente adopción
de una Política Energética Europea y su trans-
posición al ámbito español marca ambicio-
sos objetivos en la reducción de emisiones
para el año 2020 (20%) y recomendaciones
para el año 2050 (50%), y similares porcen-
tajes para la penetración de las energías
renovables. Para la consecución de estos
objetivos es imprescindible: 1) la mejora
de la eficiencia de los sistemas de gene-
ración y uso de energía, 2) la utilización
de energías renovables y no contami-
nantes, 3) la investigación y desarrollo
en tecnologías eficientes en los procesos
de post-tratamiento de CO2 que incluirían
secuestro, almacenamiento y sobre todo
valorización.
Dentro de estos grandes retos, uno de los
más importantes es la sustitución paulatina
de los actuales combustibles fósiles (carbón,

petróleo y gas natural). Como alternativas se
baraja, principalmente, la utilización de fuen-
tes de energía renovables (eólica, solar, entre
otras). Además, la utilización de combusti-
bles derivados de la biomasa contribuye a
una disminución muy notable de las emisio-
nes CO2. Así, con la motivación de conseguir
que el 30% del combustible usado sea deri-
vado de la biomasa, se han desarrollado un
gran número de nuevas tecnologías que dan
lugar a estos combustibles. Por otra parte, el
hidrógeno se postula como un vector ener-
gético de gran potencial de aplicación e
impacto tanto en el ámbito del transporte,
como en el del almacenamiento de energía
para aplicaciones estacionarias.
En lo que se refiere a los métodos de captura
de CO2 (absorción, adsorción y procesos de
membrana), y a pesar del desarrollo de estas
tecnologías, durante los últimos años, su apli-
cación no es lo suficientemente para paliar
significativamente de una manera sostenible
la gran cantidad de las emisiones producidas.
Además, su posterior transporte y/o almace-
namiento, ya sea en formaciones geológicas,
depósitos subterráneos, terrestres o en océa-
nos, presenta ciertos inconvenientes. Aparte
de incrementar el coste de producción ener-
gética en un 30%, implica un gasto de ener-
gía adicional, con sus correspondientes emi-
siones de CO2, exigiendo acondicionamiento
de los lugares de almacenamiento. Además,
existen incógnitas sobre la seguridad defini-
tiva de los mismos.
Por lo tanto, uno de los retos más importan-
tes a los que se enfrenta la investigación
actual en diferentes áreas es la producción de
combustibles y productos con alta demanda
industrial por medio de la valorización de
CO2. En la actualidad cerca de 110 Mt de CO2
son convertidas cada año en productos quí-
micos como: urea (70 Mt/año), carbonatos
inorgánicos y pigmentos (cerca de 30
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Mt/año) o se usan como aditivos en la sínte-
sis de metanol (6 Mt/año). Otros productos
químicos de valor añadido, obtenidos a partir
de la valorización de CO2 son el ácido salicíli-
co (20 kT de CO2 por año) y carbonato de pro-
pileno (unos pocos kilotones para año) ocu-
pan una pequeña parte del mercado. Por otra
parte, 18 Mt/año son utilizadas como fluidos
tecnológicos, así como en la industria ali-
menticia y la agroquímica. Teniendo en cuen-
ta estos datos, solo, cerca del 1% del CO2 emi-
tido, es reutilizado y valorizado en productos
de valor añadido. Por lo tanto, el plantea-
miento de nuevas estrategias en I+D+i que
den lugar a una solución al problemas puede
ofrecer un horizonte muy prometedor desde
el punto de vista económico y medioambien-
tal que puede conducir a una ‘Economía del
CO2’.
El principal obstáculo al que se enfrentan
este tipo de investigaciones es la gran estabi-
lidad que posee la molécula de dióxido de
carbono, lo que la convierte en una materia
prima muy difícil de activar, a diferencia de
otros reactivos como el monóxido de carbo-
no. Por lo tanto, se requiere un gran aporte
energético. En este sentido, es necesario rea-
lizar procesos de valorización de CO2 que
basen su aporte energético en fuentes de

energía renovables como por ejemplo la
energía solar.
Por lo tanto, el desarrollo de una economía
basada en el CO2 debería estar centrada en la
optimización de los actuales procesos y en
nuevas tecnologías de valorización de CO2
que permita su aplicación a nivel industrial
como:
• Avance de las tecnologías de separación y
purificación más eficientes y económica-
mente rentables.

• Mejora de los procesos de valorización bio-
lógica de CO2 usando biomasa de carácter
no alimentario (terrestre y acuática) para la
producción de productos químicos y com-
bustibles.

• Desarrollo de procesos de valorización quí-
mica de CO2, por medio de: a) la síntesis de
productos de alto valor añadido como pro-
ductos farmacéuticos, polímeros o mate-
riales aplicados en construcción, b) Pro-
ducción de combustibles como metano,
metanol o Gas de síntesis, c) Uso como sol-
vente (CO2 supercrítico) en procesos de
purificación y conservación en la industria
alimentaria.

Dentro del primer grupo, la utilización de CO2
para la síntesis de compuestos químicos es
un claro ejemplo de un proceso basado en

Figura 1. Esquema de un
proceso global de valorización
de CO2 (Fuente: Instituto
Imdea Energía).
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un desarrollo ‘químico sostenible’. Dentro de
este contexto, cabe destacar el gran avance
que han sufrido durante los últimos años los
catalizadores utilizados en procesos de car-
boxilación de olefinas u otros substratos que
dan lugar a la formación de ácidos carboxíli-
cos o lactonas de gran interés en la industria
de la química fina. Así como la producción de
carbonatos lineares o cíclicos que son la base
de solventes, aditivos para gasolinas o monó-
meros para la producción de polímeros.
Por otra parte, uno de los grandes retos den-
tro de los procesos de valorización de CO2 es
la producción de combustibles por medio de
la reducción del dióxido de carbono a otras
moléculas como C1-Cn o intermedios oxige-
nados que se caracterizan por un bajo O/C
ratio y un alto H/C ratio. Este tipo de reaccio-
nes requieren un gran aporte de energía, por
lo tanto es necesario el desarrollo de cataliza-
dores que permitan disminuir la energía de
activación de estos procesos.
La gran mayoría de los desarrollos realizados
en este campo están basados en los procesos
naturales de reducción de CO2 a otras molé-
culas C1 que son llevados a cabo por un gran
número de microorganismos como algas y
bacterias. Desde el punto de vista industrial
diferentes procesos de hidrogenación de dió-
xido de carbono han sido realizados, lleván-
dose a cabo grandes avances en el uso de

catalizadores homogéneos para la produc-
ción de derivados del ácido fórmico.
Por otra parte se están realizando grandes
esfuerzos en el desarrollo de catalizadores y
tecnologías para la producción de:
• Gas de síntesis (syngas) de gran impor-
tancia en la industria química y energética.
La producción de este syngas es llevada a
cabo por medio de la reacción de reforma-
do seco de metano usando catalizadores
principalmente basados en níquel. El gas
de síntesis producido es usado para la pro-
ducción de hidrocarburos de cadena larga
(diésel y gasolina) y alcoholes por medio
de la síntesis Fischer-Tropsch.

• Producción de metanol. Este es uno de
los procesos más importantes en lo que se
refiere al desarrollo de catalizadores para la
hidrogenación del CO2 de los últimos 10
años. Este proceso combina la hidrogena-
ción de monóxido y del dióxido de carbo-
no utilizando catalizadores de Cu/ZnO en
condiciones de reacción de entre 250-
300 °C y 5-10 MPa.

• Fotosíntesis artificial. Dentro de los nue-
vos retos planteados, una de las vías que
actualmente suscita más interés consiste
en la producción de combustibles y pro-
ductos de interés industrial por medio de
la valorización fotocatalítica de CO2 en
condiciones suaves usando H2O como

HC Ingeniería, S.L.
c/San Quintín, 10 - 2º izq.

28013 Madrid
Tel.: 915 483 025

www.hcingenieria.com

Más de 40.000 calderas de biomasa instaladas en toda Europa nos avalan

Más de 30 años de investigación en el campo de la biomasa respaldan el desarrollo de la última tecnología en generación de calor mediante el uso de 
combustibles respetuosos con el medio ambiente.

La amplia gama de productos de KWB satisface las necesidades de cualquier usuario.  Desde viviendas unifamiliares hasta grandes instalaciones.

Numerosos premios y certificaciones de prestigio internacional garantizan la calidad de los productos KWB.
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agente de sacrificio y luz solar como fuen-
te de energía (Fotosíntesis artificial). Esta
temática de investigación es uno de los
grandes retos científicos relacionados con
el ámbito de la energía y la catálisis, que se
está desarrollando actualmente en el Insti-
tuto Imdea Energía.

La Fotosíntesis Artificial implica el acopla-
miento de dos procesos: a) Por un lado, se
produce la reducción del CO2, este es un
complejo proceso multielectrónico que tiene
lugar en una escala temporal muy corta, que
lo convierte en una etapa muy difícil de con-
trolar, b) Para que el proceso global tenga un
balance neto de cargas igual a cero otros
compuestos deben ser oxidados (donadores
de electrones). Estos donadores tienen que
ser compuestos abundantes y económicos
para dar lugar a una alta producción de com-
bustibles sin un elevado coste. El donador de
electrones más adecuado es el agua, al igual
que ocurre durante la fotosíntesis. Teniendo
en cuenta que en los procesos de combus-
tión de hidrocarburos los productos finales
son CO2 y H2O, la posibilidad de convertir
estos dos productos, de nuevo, en reactivos y

volver a producir combustible es un gran
desafío.
Con el fin de dar solución a este desafío, en el
Instituto Imdea-Energía se están investigan-
do nuevos sistemas catalíticos basados en la
utilización de óxidos semiconductores modi-
ficados con el fin de llevar a cabo la reacción
de foto-reducción de CO2 utilizando luz solar.
Estos materiales son además modificados
con el uso de uso de metales soportados y no
metales dopando óxidos semiconductores.
Gracias al uso de estos elementos se inhibe la
reacción de recombinación electrón-hueco y
facilita la transferencia electrónica de los
reactivos adsorbidos. Además, se producen
variaciones de la estructura electrónica del
semiconductor permitiendo su utilización en
el rango espectral de la luz visible. Por otro
lado, pueden actuar como cocatalizadores y
facilitar las reacciones de hidrogenación.
Aunque se están llevando a cabo una gran
cantidad de avances en el diseño y síntesis de
diferentes catalizadores multifuncionales,
quedan muchas preguntas por contestar que
son fundamentales en los procesos de valori-
zación de CO2. �

Figura 2. Esquema de un
proceso de fotosíntesis artificial
basado en un catalizador
semiconductor. (Fuente:
Instituto Imdea Energía).
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El vuelo, un Puente Aéreo entre Madrid y Barcelona, se inscribe en el proyecto
piloto ‘Vuelo Verde’, pionero en la industria de la aviación española

Iberia y Repsol realizan
el primer vuelo español
con biocombustible

El biocombustible de segunda genera-
ción utilizado en la prueba es una mez-
cla realizada por ASA con Bioqueroseno

Parafínico Sintetizado producido por Honey-
well-UOP y evaluado y acreditado por Repsol
en su Centro de Tecnología, que permite un

ahorro de emisiones de gases de efecto inver-
nadero cercano al 20%. Tiene las mismas
características que el carburante Jet A-1 que
se usa habitualmente en aviación y contiene
un 25% de biocarburante de camelina, una
planta oleaginosa no comestible que no
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Iberia y Repsol han llevado a cabo el primer vuelo español propulsado por bio-
combustible. La ruta seleccionada para realizarlo fue el Puente Aéreo y el avión,
un Airbus A320 de Iberia, recorrió con éxito el trayecto entre Madrid y Barce-
lona. Durante el vuelo se consumieron unos 2.600 kilos de una mezcla de bio-
combustible de camelina y carburante JET A-1 convencional, que han permi-
tido un ahorro de cerca de 1.500 kilos de emisiones de CO2. Este vuelo con

biocombustible forma
parte también del plan
estratégico de medio

ambiente de Iberia que
incluye la participación de
la compañía en diversos

proyectos contra el
cambio climático.
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requiere condiciones ambientales específi-
cas y puede cultivarse en España.
Iberia se ha ocupado de la planificación de
los aspectos operativos del vuelo (avión, tri-
pulación, programación, etc.) y, para la asis-
tencia en tierra de este avión en Barajas, ha
utilizado un coche eléctrico modelo iON de
Peugeot. La compañía está realizando prue-
bas con distintos tipos de estos vehículos
para ver cuál se adapta mejor a las condicio-
nes atmosféricas del aeropuerto. En este
vuelo con biocombustible Iberia aporta, ade-
más, los medios técnicos y de personal nece-
sarios en el mantenimiento, incluidas sus ins-
talaciones en La Muñoza, próximas al aero-
puerto de Barajas, donde se ha realizado la
carga del biocombustible. La aerolínea espa-
ñola también ha monitorizado permanente-
mente con Airbus y este, a su vez, con los
fabricantes de motores, la certificación técni-
ca y operativa de este biocombustible para
su uso en aviación comercial.
Repsol se ha encargado de la obtención, dis-
tribución y logística del combustible, cuya
formulación ha sido evaluada y acreditada
por los investigadores del Centro de Tecnolo-
gía Repsol, que lo han sometido a distintos
ensayos de alto rendimiento. La compañía
tiene una larga trayectoria y gran experiencia
en la investigación, desarrollo y comercializa-
ción de biocombustibles y a través de su
Centro de Tecnología, uno de los más avan-
zados de Europa, promueve e impulsa distin-
tas investigaciones en este ámbito.
Esta operación se enmarca en el proyecto
piloto ‘Vuelo Verde’, pionero en el sector
aéreo español, y que nació en febrero de
2011 con el objetivo de avanzar en la utiliza-
ción de biocombustibles en la aviación. Este
vuelo con biocombustible forma parte tam-
bién del plan estratégico de medio ambiente
de Iberia que, entre otras iniciativas, incluye
la participación de la compañía en diversos
proyectos contra el cambio climático. El pre-

sidente de Iberia, Antonio Vázquez, que asis-
tió al primer vuelo español con biocombusti-
ble, afirmó: “Para Iberia es un orgullo poder
aportar a este proyecto nuestra experiencia
como compañía aérea y como empresa de
mantenimiento de aviones.
La lucha contra el cambio climático es uno de
los mayores desafíos a los que se enfrenta
nuestro sector, y los biocombustibles son
fundamentales para reducir nuestra depen-
dencia energética del petróleo, ganar en
competitividad, y alcanzar los ambiciosos
objetivos de reducción de CO2 que se ha fija-
do la industria aérea”. Iberia ha formado parte
del Dow Jones de Sostenibilidad entre 2007 y
2011 y, en los últimos tres años, ha obtenido
la mejor puntuación de su sector en la
dimensión medioambiental que analiza este
índice.
Para Pedro Fernández Frial, director general
de Downstream de Repsol, este primer vuelo
español con biocombustible “supone un
paso más en el compromiso de Repsol con la
movilidad sostenible, impulsando el desarro-
llo de biocarburantes de segunda genera-
ción”. Añadió que “desde la Unidad de Nuevas
Energías, Repsol contribuye a la visión de un
futuro de la energía más diversificado y sos-
tenible”. El Plan de Sostenibilidad de la com-
pañía ha recibido diversos reconocimientos,
entre los que cabe destacar la reciente edi-
ción 2011 de los prestigiosos índices de sos-
tenibilidad Dow Jones, que califica a Repsol
como la petrolera más transparente y soste-
nible del mundo, con la máxima puntuación
posible en transparencia, estrategia frente al
cambio climático, y refino y combustibles
limpios entre otras de las múltiples actuacio-
nes analizadas.
Tras el éxito de la prueba, ambas compañías
analizarán cómo continuar desarrollando ini-
ciativas conjuntas que les permitan avanzar
en la investigación, desarrollo y utilización de
biocombustibles en la aviación comercial. �

El biocombustible
de 2ª generación

utilizado en la
prueba es una

mezcla con
Bioqueroseno

Parafínico
Sintetizado, que
contiene un 25%
de biocarburante
de camelina, una
planta oleaginosa

no comestible
cultivable en

España

Repsol se ha encargado de la
obtención, distribución y logística
del combustible, cuya formulación
ha sido evaluada y acreditada por
los investigadores del Centro de

Tecnología Repsol.
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Con la geotermia de baja temperatura no se trata de generar electricidad
sino de climatizar espacios

La guarida energética

“Aunque es rentable a escalas muy
diversas, desde una vivienda parti-
cular a hospitales y grandes fábricas,

por el momento la mayor demanda en la apli-
cación de la energía geotérmica se genera en
vivienda unifamiliar aislada”, afirma José Flo-
rentino Álvarez Antolín, profesor del departa-
mento de Ciencia de los Materiales e Ingenie-
ría Metalúrgica de la Universidad de Oviedo. Y
es a esa escala donde el equipo del que forma
parte ha sentado precedente en España. Fue a
partir de una experiencia piloto desarrollada
en Asturias que consistió en instalar un siste-
ma de calefacción y agua caliente a partir de
geotermia de baja temperatura en una vivien-
da que, en palabras de Álvarez Antolín, “se
convirtió en 2003 en la primera del país de la
que se hayan publicado datos”.
Con la geotermia de baja temperatura no se

trata de generar electricidad a partir de la
energía extraída de zonas cercanas al magma
terrestre, como ocurre en la de alta tempera-
tura, sino de climatizar espacios, a los que se
aporta calor en invierno y frescor en verano.
En este caso, la tierra actúa como una ‘des-
pensa energética’ que en invierno conserva el
calor de los rayos solares (energía radiogéni-
ca) y en verano está más fresca por su gran
inercia térmica.

Un frío que calienta
No obstante, aunque en invierno el terreno
pueda estar en ocasiones aún más frío que el
espacio que se vaya a calentar, no es impedi-
mento para utilizarlo como fuente de calor.
Para superar esta paradoja térmica es necesa-
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No es necesario acercarse al magma terrestre para obtener fuentes
de energía a partir del calor de la Tierra: más cercana al instinto de
cobijarse bajo tierra que de una tecnología de extracción a gran pro-
fundidad, la energía geotérmica de baja temperatura es un recurso
aún poco conocido y menos utilizado en España. Un equipo formado
por una empresa e investigadores del área de explotación de minas
de la Universidad de Oviedo y profesores de la Universidad Laboral
de Gijón estudia el potencial de esta fuente energética renovable.

La tierra actúa como una
‘despensa energética’ que en
invierno conserva el calor de los
rayos solares (energía radiogénica)
y en verano está más fresca por su
gran inercia térmica.

Radiador o

fan-coil

Generador

geotérmico

Suelo radiante

Captador de energía 

geotérmica
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rio utilizar una bomba de calor, que concen-
tra la energía térmica extraída del terreno
con ayuda de un compresor accionado por
energía eléctrica y que supone el único con-
sumo energético que requiere el sistema.
Precisamente, uno de los objetivos que persi-
gue la empresa Georenova con ayuda del
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Principado es optimizar el funcionamiento
de la bomba de calor y estudiar soluciones
más efectivas a las ya existentes.
Otra de las líneas de I+D+i en las que trabaja
la empresa junto con investigadores del área
de explotación de minas de la Universidad de
Oviedo es el estudio del potencial energético
de un terreno mediante ensayos TRT que tes-
tan la cantidad de energía que el suelo puede
absorber (en este caso, del sol), almacenar, y
devolver. “Frente a los equipos existentes en
Europa, hemos desarrollado un sistema más
pequeño, que puede transportarse en una
maleta con ruedas, lo que facilita el acceso a
casi cualquier terreno. La otra innovación que
incorpora es que puede alimentarse con
corriente monofásica, mucho más disponible
en áreas remotas que la corriente trifásica”,
explica Javier Abati Miranda, director técnico
de Georenova.

Por tierra, agua y aire
Una de las opciones para aprovechar la geo-
termia de baja temperatura es la captación
vertical por medio de pozos cuya profundidad
más habitual oscila entre los 60 y los 100
metros. “En los pozos se insertan tubos de
polietileno por los que circula agua glicolada
(con anticongelante) confinada dentro de un
circuito cerrado que la lleva del pozo hasta la
bomba de calor y que la devuelve al punto ini-
cial en el pozo una vez que se ha extraído el
calor, con lo que vuelve a calentarse y se cierra
el ciclo de intercambio energético”, explica
Javier Abati.
Otra de las formas de aprovechamiento de la
geotermia de baja temperatura que ya se
están instalando en Asturias es la captación
horizontal, un sistema formado por varios cir-
cuitos de tuberías de polietileno enterrados en
el jardín a una profundidad de un metro, y que
funciona de forma análoga a la captación ver-
tical.
Existen también bombas de calor que permi-
ten extraer calor directamente del aire exterior
(aunque esté más frío que el interior de la
vivienda) o del aire interior de la vivienda y,
finalmente, existe la posibilidad de que el cer-
cado de la finca se convierta en un sistema de
vallas de captación energética, que incorpo-
ran los tubos de polietileno por los que circula
el agua glicolada de un circuito que no requie-
re excavaciones.
Junto a la diversidad de formas de aprovecha-
miento, la sencillez de uso del sistema, la ine-
xistencia de combustión (y por tanto, de emi-
siones de gases contaminantes, salvo las aso-
ciadas al origen de la energía eléctrica necesa-

ria para alimentar el funcionamiento de la
bomba de calor) son algunas de las ventajas
específicas de esta opción energética. No obs-
tante, los responsables del proyecto señalan el
carácter complementario de este aprovecha-
miento energético con otras renovables más
conocidas, como la solar, la eólica o la bioma-
sa. “Es necesario conocer y considerar todas las
fuentes de energía renovable disponibles y
promover el equilibrio entre todas las opcio-
nes”, afirma Javier Abati.
En cuanto al rendimiento de la geotermia de
baja temperatura, el director técnico de Geore-
nova expone sus cálculos: “la cantidad de ener-
gía obtenida es cuatro o cinco veces superior
al consumo eléctrico necesario para mantener
el sistema. Una vez en funcionamiento, el
coste de esta energía representa un tercio de
lo que se pagaría por la energía proporcionada
por un sistema equivalente de gasoil. O, visto
de otra forma, la energía geotérmica de baja
temperatura cuesta en torno a la mitad que la
energía suministrada por una instalación de
biomasa de pellets, siendo el coste de la insta-
lación similar esta última”, asegura.
Por otra parte, no hay que olvidar que se trata
de una energía renovable, pero que al funcio-
nar como una “despensa” energética, no es ili-
mitada. Tal y como advierte Javier Abati, “es
necesario hacer un diseño muy concienzudo
del sistema, para evitar que por un escaso
dimensionamiento se extraiga del terreno
más energía de la que éste es capaz de repo-
ner, lo que se traduciría en una reducción de la
efectividad. De ahí la importancia de conocer
la respuesta térmica del terreno con ensayos
TRT”. Al ascender desde el subsuelo, y en las
ocasiones en que el terreno está más frío que
la estancia que consigue calentar, la geoter-
mia de baja temperatura trae con ella la sabi-
duría del dicho popular “lo que torna frío,
torna calor”. No puede ser más energética la
confluencia entre el instinto animal de guare-
cerse bajo tierra, la sabiduría popular y la
innovación. �

De izquierda a derecha,
José Florentino Álvarez
y Javier Abati Miranda,

de Georenova.
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Endesa cuenta con un servicio especializado en energía solar para el
sector empresarial

Energía solar sobre
cubierta: Una alternativa
rentable y eficiente

La energía solar ha experimentado un
gran impulso en España. Los proyectos
de plantas fotovoltaicas sobre suelo, que

han primado en los últimos años, han dado
paso a nuevas alternativas para aprovechar al
máximo esta fuente renovable. Entre ellas, las
instalaciones sobre cubierta, que permiten a
las empresas contribuir al desarrollo sosteni-
ble y, a su vez, realizar una inversión de alta
rentabilidad que les reporta unos atractivos
ingresos anuales.
La reciente publicación en los últimos meses
del Real Decreto 1565/2010 y Real Decreto
Ley 14/2010 introducen una serie de cambios
para la tecnología solar fotovoltaica.
El primero de ellos aprobado en noviembre
de 2010, por el que se regulan y modifican
aspectos relativos a la actividad de produc-
ción de energía en régimen especial, y en lo
que a la producción de energía solar fotovol-
taica se refiere, afecta a importantes aspectos
como la definición de la tipología de las insta-
laciones sobre cubierta, cambios de forma en
la presentación de solicitudes para la inscrip-
ción en el registro de pre asignación de tarifa,
etc. Aunque la modificación más importante
de todas es, la reducción de las tarifas asocia-
das a la venta de energía mediante cada una
de las tipologías de instalación descritas en el
anterior Real Decreto 1578/2008.
El Real Decreto Ley 14/2010 aprobado en
diciembre, introduce límites de funciona-

miento para las instalaciones solares fotovol-
taicas futuras, así como un régimen transito-
rio mucho más restrictivo para las instalacio-
nes en funcionamiento durante los próximos
tres años.
Si bien, las modificaciones introducidas en
esta nueva legislación tienen un menor
impacto en las instalaciones sobre cubierta,
además simplifican los trámites de inscripción
para instalaciones de pequeña potencia, por
lo que la rentabilidad final para este tipo de
proyectos variará muy poco.
La energía solar fotovoltaica en la edificación
continuará siendo una alternativa de gran
rentabilidad para las empresas, con la garan-
tía de una normativa estable y atractiva que
apoya su desarrollo con el objeto de acercar-
nos cada vez más a una generación distribui-
da, así como alcanzar numerosos beneficios
medioambientales. Todo ello propicia el cons-
tante crecimiento que tendrán estas instala-
ciones en el sector empresarial.

Las empresas
optan cada día

más por la
instalación de

paneles solares
en sus cubiertas

Las instalaciones de energía solar sobre cubierta se han convertido
en una solución especialmente indicada para empresas. Una inver-
sión rentable que ayuda a contribuir, además, a un futuro sostenible.

Las instalaciones sobre cubierta
permiten a las empresas contribuir
al desarrollo sostenible y, a su vez,

realizar una inversión de alta
rentabilidad que les reporta unos

atractivos ingresos anuales.
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estudios iniciales hasta la instalación final y la
atención postventa. De esta forma, se asegura
la realización de todos los trámites necesarios,
tanto las gestiones técnicas como económi-
cas requeridas.
La puesta en marcha de este servicio especia-
lizado en energía solar por parte de Endesa
pretende ayudar a las empresas en la implan-
tación de estas instalaciones y contribuir al
fomento de la construcción sostenible como
garantía para un futuro limpio, libre de emi-
siones y respetuoso con el medio ambiente. �

La industria fotovoltaica
crecerá principalmente por las
nuevas instalaciones sobre
cubierta en naves y tejados,
zonas de aparcamiento y la
integración arquitectónica de
los sistemas fotovoltaicos en el
propio edificio.

Contar con un asesoramiento
personalizado es una pieza

clave para que las empresas
puedan aprovechar al máximo
las ventajas de la energía solar

sobre cubierta. Para ello,
Endesa ha creado un servicio
especializado en este ámbito,

con un gestor para cada
cliente.

Las cubiertas solares
continúan beneficiándose

de una prima atractiva tras
los últimos cambios

legislativos

Inversiones solares con grandes
ventajas
Las empresas optan cada día más por la ins-
talación de paneles solares en sus cubiertas,
convirtiendo así a estos espacios en plantas
de producción de electricidad. Por una parte,
tiene la opción de inyectar a la red de distri-
bución la energía que se produce con este
sistema. Por otra, cuentan con la ventaja de
obtener una alta Tasa Interna de Retorno
(TIR), de hasta un 18%, que permite recupe-
rar la inversión realizada en un plazo muy
inferior a la vida útil de los equipos.
El incremento de estas instalaciones en
empresas se debe, en gran medida, a las ven-
tajas económicas y medioambientales que
ofrece la energía solar. Una alternativa muy
beneficiosa con la que se fomenta la cons-
trucción sostenible y la implantación de las
fuentes renovables en la edificación.

El desarrollo de nuevas instalaciones sobre
cubierta en naves y tejados, zonas de aparca-
miento y la integración arquitectónica de los
sistemas fotovoltaicos en el propio edificio,
serán el principal foco de crecimiento de la
industria fotovoltaica y la aplicación más
extendida durante los próximos años.
Se trata de una nueva opción para el sector
empresarial para rentabilizar superficies
libres, que puede convertir los espacios en
desuso en plantas de producción de electrici-
dad, con los que obtener importantes ingre-
sos y contribuir, a su vez, al desarrollo soste-
nible. Una alternativa de la que puede bene-
ficiarse cualquier empresa que disponga de
una cubierta libre de al menos 200 m2, que
permite revalorizar la propiedad y diversificar
los ingresos.

Soluciones de Endesa para optimizar
el ahorro y la rentabilidad
Contar con un asesoramiento personalizado
es una pieza clave para que las empresas
puedan aprovechar al máximo las ventajas
que brinda la energía solar sobre cubierta.
Para ello, Endesa ha creado un servicio espe-
cializado en este ámbito, con soluciones per-
sonalizadas que se adaptan a las necesidades
específicas de cada negocio.
En cada proyecto, Endesa pone a disposición
de sus clientes un gestor personal, responsa-
ble de coordinar todas las fases, desde los

     !   

!
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ProSol TF, de Schüco, una nueva tecnología fotovoltaica de capa fina
para cualquier edificio

Rentabilizar toda
la superficie de la nave
mediante fachadas
solares

El módulo de ventanas y fachada Schü-
co ProSol TF cumple con todos los
requisitos de la envolvente de los edifi-

cios para la generación de energía con la
máxima fiabilidad de planificación, funcio-
nalidad y estética, incrementando el valor
de los inmuebles. Las células de capa fina de
silicio de los módulos ProSol TF aprovechan
de una manera muy eficiente las condicio-
nes particulares de la integración en el edifi-
cio. Incluso a elevadas temperaturas y con
una radiación difusa de la luz, los módulos
suministran muy buenos valores de rendi-
miento.
Desde un punto de vista arquitectónico, los
módulos ProSol TF destacan por su estética
uniforme, transparencia variable y vidrios
con formas para cualquier tipo de aplica-
ción.
En la fábrica de Schüco en Osterweddingen,
cerca de Magdeburg, se producen los
módulos fotovoltaicos de silicio amorfo de
gran tamaño para su integración en las
fachadas, los cuales presentan numerosas
ventajas con respecto a los módulos con-
vencionales. Comparado con los métodos
de producción alternativos, se consigue
reducir más de 50.000 toneladas de CO2 al
año. Se trata de un procedimiento único en el
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ProSol TF es un sistema desarrollado por Schüco que integra la
innovadora tecnología fotovoltaica de capa fina en fachadas de edi-
ficios de nueva construcción y reforma. El módulo de ventanas y
fachada Schüco ProSol TF proporciona la solución ideal para cada
proyecto, abre nuevas posibilidades a la arquitectura solar y esta-
blece nuevos estándares en términos de eficacia y diseño, repre-
sentando el futuro de la tecnología solar.

Montaje sobre fachada

Con este sistema, y una reducida inversión, se pueden reequipar fachadas de
naves hasta ahora no utilizadas para obtener potentes beneficios solares
mediante una solución llamada ‘listo para instalar’. Esta solución completa,
ampliable de forma modular a partir de módulos de capa fina Schüco ProSol
TF con una superficie de 5,7 metros cuadrados cada uno, permite una insta-
lación sencilla y rápida con pocos componentes sin alterar la estructura del
edificio. Con una carga estructural baja, bastan cuatro puntos de conexión a la
fachada existente.

En fachadas
convencionales, el módulo

de ventanas y fachada
Schüco ProSol TF ofrece

libertad creativa.
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mundo que demuestra la excelente compati-
bilidad de los módulos con la protección del
medio ambiente.

Ventanas y fachada no ventilada
Schüco con ProSol TF
Schüco ProSol TF asume las funciones princi-
pales de la envolvente de la fachada como
vidrio aislante en ventanas y fachadas no
ventiladas, aunando protección solar, protec-
ción contra las inclemencias meteorológicas,
protección acústica, protección contra mira-
das indiscretas, aislamiento térmico y gene-
ración de energía. El módulo combina diseño
estético con alta y sofisticada tecnología así
como generación de energía solar y consigue
unir el interior y el exterior de los edificios
mediante grandes superficies transparentes.
La incidencia de la luz diurna crea una agra-
dable ambiente. Con la tecnología de capa
fina amorfa se consiguen atractivas superfi-
cies homogéneas. Las células de capa fina de
silicio obtienen además excelentes valores
de producción incluso con radiación de luz
difusa.
Mediante láser se pueden generar grados de
transparencia de hasta el 30%, lo que permi-

te mantener una gran proximidad con el
entorno. Con el láser es posible también gra-
bar patrones y logotipos.

Fachada ventilada de Schüco con 
ProSol TF
En este caso, la fachada ventilada de Schüco
es el sistema eficiente que integra ProSol TF
en fachadas opacas de gran formato para
proyectos de nueva construcción y reforma.
Esta solución permite máxima seguridad,
tanto en la planificación como en la previsión
de los costes, ya que los procesos de instala-
ción y puesta en marcha se reducen de forma
significativa. Gracias a ello se consigue una
rehabilitación energética de la fachada muy
económica. El coste adicional que generan
los módulos de capa fina se compensan con
la prima recibida por la inyección de energía
eléctrica a la red. �

Este método de
producción flexible

permite formatos
homogéneos y de

gran tamaño, de
2,20 m x 2,60 m

(5,7 m2)

Schüco ProSol TF en su versión como vidrio opaco en la zona del antepecho en el ift Rosenheim. Foto: Schüco International KG.

La fachada ventilada de Schüco, con
módulos de capa fina Schüco ProSol
TF integrados, es un sistema
eficiente para construcciones nuevas
y rehabilitaciones.
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Protección solar Schüco ALB con ProSol TF

Los módulos de capa fina Schüco ProSol TF pueden emplearse como ele-
mentos de protección solar, opacos o semitransparentes, en fachadas nuevas
y de reforma. La integración, por ejemplo, en muros tipo cortina o fachadas
de mampostería se realiza mediante grandes lamas fijas. Los componentes
prefabricados permiten, igual que en otras aplicaciones, un montaje sencillo
y de alta seguridad, tanto en la planificación como en previsión de los costes.
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AS Solar inaugura su nueva sede central en Hannover, Alemania

‘Ave fénix de las
cenizas’: de una ruina
industrial a un proyecto
piloto de energía solar

Como reto para cubrir la demanda ener-
gética del edificio, se decidió rehabilitar
una nave existente en lugar de cons-

truir una nueva, adaptando su estructura a los
estándares energéticos más innovadores y
por primera vez en un contexto de edificios
industriales. Además de las medidas cons-
tructivas estructurales, se instalaron gran
variedad de equipos de energías renovables.
El resultado es una nave industrial ‘Plus
Energy’, única a nivel mundial, con capacidad
de oficina, producción y almacenamiento.
Los sistemas de refrigeración y de calefacción
son alimentados por fuentes de energía reno-

vables (solar y biomasa). La demanda de calor
se cubre con calderas de pellets de madera y
150 metros cuadrados de colectores térmicos,
que se han instalado en tres fachadas.
Para la refrigeración en verano, se utiliza una
máquina de absorción, con una capacidad de
30 kW. Está impulsada principalmente por el
exceso de calor almacenado en el sistema de
producción de energía solar térmica, con
picos de carga cubiertos por una máquina de
compresión. El exceso de calor de los inverso-
res se aprovecha para la calefacción principal
del edificio y el sistema de ventilación, que
incluye la recuperación de calor. En el verano,
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Los sistemas de refrigeración y de
calefacción son alimentados por
fuentes de energía renovables (solar y
biomasa). 

La empresa distribuidora alemana de material de energía solar AS Solar
ha rehabilitado una fábrica en ruinas, antaño usada por Telefunken en
la década de los 60. AS Solar lo ha reformado y convertido en un edifi-
cio ‘Plus Energy’, es decir que genera más energía de la que consume.
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los inversores se enfrían a través del suminis-
tro de aire frío desde el exterior.
Con el aislamiento del edificio, se consiguió
reducir en más del 90% o la demanda de
energía (de 270 kWh/m2/año a 20
kWh/m2/año), y se cumple de esta forma el
estándar ‘Passiv house’.
En el tejado se ha instalado un sistema foto-
voltaico de 268 kWp, que inyecta su energía
íntegramente a la red pública.
Además, próximamente se instalarán un sis-
tema de uso de aguas pluviales y otras insta-
laciones fotovoltaicas, una de 125 kWp en el

almacén de nueva construcción y otra, 100
kWp, en el futuro parking contiguo al edificio,
incluyendo una estación de carga para vehí-
culos eléctricos.
Gracias al proyecto de I+D, se instaló un siste-
ma integrado de control para monitorizar
todos los flujos energéticos del edificio y opti-
mizar la eficiencia energética con más medi-
das futuras.
De esta manera, el edificio establece nuevos
estándares para la rehabilitación industrial y
se convierte en un modelo nuevo de econo-
mía energética. �

El edificio establece nuevos
estándares para la rehabilitación
industrial y se convierte en un
modelo nuevo de economía
energética.
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Las instalaciones en el Parque Tecnológico de Miñano tienen un
presupuesto de 1,5 millones de euros financiados por el Ministerio de
Ciencia e Innovación

Ikerlan-IK4 estrena
un laboratorio de
almacenamiento
eléctrico de energía

Las instalaciones situadas en el Parque
Tecnológico de Miñano de Vitoria-Gas-
teiz han tenido un presupuesto de 1,5

millones de euros financiados por el Ministe-
rio de Ciencia e Innovación, y en su inaugura-
ción participaron el secretario general de
Innovación del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, Juan Tomás Hernani; el viceconsejero
de Innovación y Tecnología del Gobierno
Vasco, Juan Ignacio Goicolea; el diputado
foral de Promoción Económica y Administra-
ción Foral de Álava, Luis Viana; el presidente
de la Corporación Mondragon, José Mª Alde-
coa; el presidente de Ikerlan-IK4, Iñaki Aran-
buru; y el director general de Ikerlan-IK4,
Javier Mendigutxia.
El desarrollo de nuevos conocimientos para
mejorar los sistemas de almacenamiento de
energía actuales para optimizar su rendimien-
to, garantizar su eficacia y obtener niveles
excelentes de calidad será el objetivo central
de este laboratorio. Ikerlan-IK4 ha previsto,
dentro de su estrategia a medio plazo, traba-
jar en los sectores del transporte y la energía,
dada su especial incidencia en nuestra econo-
mía y su posición clave para contribuir a su
crecimiento.

En el ámbito del transporte ferroviario, la
automoción y la elevación, el almacenamien-
to de energía permitirá crear nuevas solucio-
nes que aporten mayor rapidez en los despla-

Ikerlan-IK4 inauguró a finales de septiembre un laboratorio de alma-
cenamiento eléctrico de energía en Álava que refuerza su posición
referente en este sector. La investigación desarrollada por este labo-
ratorio se centrará en el desarrollo de nuevos conocimientos para
mejorar los sistemas de almacenamiento de energía actuales para
optimizar su rendimiento, garantizar su eficacia y obtener niveles
excelentes de calidad.
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En la inauguración del nuevo
laboratorio participaron el

secretario general de Innovación
del Ministerio de Ciencia e

Innovación, Juan Tomás Hernani;
el viceconsejero de Innovación y
Tecnología del Gobierno Vasco,

Juan Ignacio Goicolea; el diputado
foral de Promoción Económica y

Administración Foral de Álava, Luis
Viana; el presidente de la

Corporación Mondragon, José Mª
Aldecoa; el presidente de Ikerlan-
IK4, Iñaki Aranburu; y el director

general de Ikerlan-IK4, Javier
Mendigutxia.
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La energía generada
en ocasiones se

desaprovecha bien
porque el viento no

sopla o el sol está
cubierto por las

nubes o bien porque
la mayor parte de la

energía que se
produce en los

parques eólicos
durante las noches

no se puede utilizar
porque la demanda

es menor

zamientos y contribuya al desarrollo soste-
nible. En este sentido, cabe recordar que el
sector del transporte genera un 24,4% de las
emisiones totales de CO2 en la Europa de los
Veintisiete que se puede reducir drástica-
mente con sistemas de almacenamiento de
energía que, además, resolverían el proble-
ma que presenta el combustible fósil, finito
y cada vez más caro.
Lograr este objetivo dependerá de hallar
desarrollos tecnológicos como la reducción
de costes de las baterías, la seguridad, la fia-
bilidad y la construcción de una infraestruc-
tura que garantice la gestión de la recarga y
los cambios de batería.
En esta línea, Ikerlan-IK4 ha colaborado en la
realización de importantes avances con dos
empresas punteras en Euskadi como son
Orona y CAF. En el caso de Orona, en cola-
boración con Ikerlan-IK4 ha diseñado un sis-
tema en fase de industrialización que opti-
miza la eficiencia energética de los ascenso-
res a través de la recuperación de la energía
de frenado, lo que proporciona ventajas adi-
cionales como la reducción de la potencia
máxima absorbida de la red.
Respecto a CAF, también en colaboración
con el centro tecnológico, ha creado un sis-
tema de almacenamiento para tranvía que
le permite circular sin catenaria en una sec-
ción concreta de su recorrido que ya se ha
aplicado con éxito en Sevilla y se implemen-
tará próximamente en otras ciudades como
Zaragoza o Granada.

En el sector de la energía, Ikerlan-IK4 trabaja
para idear soluciones tecnológicas avanza-
das en el campo de las energías renovables y
redes inteligentes.
Progresivamente la potencia instalada de
parque eólicos y solares es mayor, pero la
energía generada en ocasiones se desapro-
vecha bien porque el viento no sopla o el sol
está cubierto por las nubes durante el día,
que es cuando el consumo eléctrico es
mayor, o bien porque la mayor parte de la
energía que se produce en los parque eóli-
cos durante las noches no se puede utilizar
porque la demanda es menor.
Para obtener el máximo rendimiento en el
desarrollo de nuevos productos, el equipo
de trabajo que está compuesto por 32 inves-
tigadores se centrará en la investigación y
desarrollo de sistemas robustos que almace-
nen la energía eléctrica de modo seguro y
eficaz para los diferentes sectores de aplica-
ción.
El laboratorio de almacenamiento eléctrico
de energía dispone de un moderno equipa-
miento para la selección y caracterización de
las nuevas tecnologías de baterías de ion
litio y ultracapacidades a incorporar a los
nuevos productos que se están desarrollan-
do, así como para la realización de ensayos
de durabilidad, fiabilidad y degradación de
las mismas, que es básico para el desarrollo
e implementación de las tecnologías de
almacenamiento eléctrico de energía en
nuevas áreas de negocio. �

El laboratorio de
almacenamiento eléctrico de

energía dispone de un
moderno equipamiento para la
selección y caracterización de

las nuevas tecnologías de
baterías de ion litio.
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La firma suministra 11,5 MW para plantas fotovoltaicas en Grecia,
Gran Bretaña, Italia, Australia y Francia

Mecasolar sigue
ampliando fronteras

Así, para el proyecto finalizado y ubicado
en Gales (Gran Bretaña), Mecasolar ha
suministrado 2,9 MW de estructuras

fijas. En el mercado británico la firma ha sus-
crito otros acuerdos para el suministro de
seguidores solares para diversos proyectos
solares fotovoltaicos.
En Italia, Mecasolar ha distribuido 3 MW de
seguidores solares de un eje para un nuevo
parque solar fotovoltaico ubicado en Puglia;
así como 2 MW de estructuras fijas para una
planta solar de Sicilia.
También en Italia, ha concluido la distribución
de 54 seguidores solares para un parque solar
fotovoltaico ubicado en la la localidad de

Osasco (en el Piamonte), en el que Proinso ha
distribuido asimismo los módulos Canadian
Solar e inversores solares de SMA. El parque
tiene una potencia de 847,7 kWp y forman
parte de un proyecto global de suministro
para el mismo cliente en Italia que alcanzará
los 3 MW de seguidores solares Mecasolar.
Otro de los suministros cerrados recientemen-
te por Mecasolar ha sido para una nueva plan-
ta solar fotovoltaica en la municipalidad de
Doirani (prefectura de Kilikis, en Grecia). La
nueva planta, de 1 MW de potencia, ha incor-
prorado 80 seguidores solares MS2-10 de
Mecasolar fabricados en su planta de produc-
ción griega. El nuevo parque cuenta asimismo
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Mecasolar ha culminado recientemente la entrega de 6,4 MW de
seguidores solares y 5,1 MW de estructuras fijas para proyectos de
energía solar fotovoltaica en Grecia, Gran Bretaña, Italia, Australia,
España y Francia, entre otros países.

Mecasolar ha instalado 80
seguidores MS2-10 en la nueva
planta solar fotovoltaica de Doirani
(prefectura de Kilikis, en Grecia).
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con módulos REC e inversores SMA, distribui-
dos por Proinso.
Igualmente, la compañía ha suministrado 56
seguidores para un parque solar de 0,84 MW
en Pereruela (Zamora) y otras 45 unidades
para un parque ubicado en Fresno El Viejo
(Valladolid), de 0,76 MW.
Al margen de estos proyectos, y entre muchos
otros, desde la multinacional destacan el
suministro de seguidores solares de uno y dos
ejes para diversos proyectos solares en Aus-
tralia, así como el suministro de 250 kWp de
estructuras fijas en Francia.
Asimismo, Mecasolar, a la vez que mantiene
su posición puntera en Italia, España, Grecia,
Canadá y EE UU, refuerza su presencia en nue-
vos mercados como Egipto, Israel, Colombia,
Bélgica, Argelia, China, Suecia, Chipre, Bulga-
ria, Gran Bretaña y Australia, entre otros paí-
ses, en los que ya ha suministrado seguidores.

Un crecimiento continuado
Desde su constitución en 2005 y lanzamiento
al mercado de sus seguidores solares a dos

ejes MS Tracker 10 y MS Tracker 10+, Mecaso-
lar ha experimentado un crecimiento conti-
nuado que le llevó a abrir nuevas plantas de
fabricación en Grecia (2008), Estados Unidos
(2009), Italia (2009) y Canadá (2010). Esto ha
permitido que las unidades fabricadas se
incremente en la actualidad una la cifra de
24.000 seguidores solares desde sus cinco
plantas productivas.
Este crecimiento en la capacidad de fabrica-
ción y presencia internacional se ha visto
complementado con el incremento y diversi-
ficación de su cartera de producto, lanzando
en diciembre de 2008 el seguidor Solara a 1
eje MS-1E Tracker 15 y MS-1E Tracker 15+; en
febrero de 2009 las estructuras Fijas
MS1F/2F/3F-V vertical y MS1F/2F/3F-H hori-
zontal; en junio del mismo año 2009 lanzó el
seguidor a 2 ejes de 15 kWp MS-2E Tracker 15
y MS-2E Tracker 15+, que obtuvo el premio
Solar Award 2009. Ya en mayo de este año
(2011) ha sacado al mercado el tornillo de
cimentación universal Mecascrew para insta-
laciones fijas universales. �

Entre los nuevos
proyectos de la

multinacional
destacan un

nuevo parque
solar en Gales

(2,9 MW), dos en
Italia (5 MW) y en

Grecia, de 1 MW

Para el proyecto finalizado y
ubicado en Gales (Gran
Bretaña), Mecasolar ha
suministrado 2,9 MW de
estructuras fijas.

17 instalaciones solares en el suroeste de Ontario y en Manitoulin Island

Los proyectos The Sunfield consisten en 17 instalaciones solares con productos Mecasolar se
localizan en el suroeste de Ontario y en Manitoulin Island. Cada instalación consta de un segui-
dor a dos ejes Mecasolar, una serie de 10 kW módulo fotovoltaicos de REC 230PE policristali-
no y dos inversores de 5 kW Sunny Boy SB 5000 US de SMA.
Cada planta solar generará aproximadamente unos 15,000 dólares de ingresos anuales y creará
un flujo de ingresos adicional para los terratenientes locales.

• Suficiente para alimentar a más de 35 casas.
• Compensaciones de más 198 toneladas de CO2.
• Conducir 288.420 km en un vehículo medio.
• La energía de 200 barriles de petróleo o de casi 2.640 tanques de propano.
• Plantación de 23.760 hectáreas de bosque.

Los socios para la construcción de los proyectos de Sunfield fueron empresas de renombre y
con experiencia, Advanced Green Tecnhology (AGT) y Penguin Power.
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Su empresa

¿Podría hacer un balance de la
trayectoria de su compañía
desde su fundación hasta
nuestros días?
INERCO, con más de 25 años de tra-
yectoria, es una de las principales
empresas de ingeniería de España y
la primera spin off andaluza surgi-
da de la Universidad de Sevilla.
Nuestra empresa nació con el obje-
tivo de dar respuesta a los retos a
los que se enfrentaba el sector
industrial ante la entrada de España
en la Comunidad Europea. En este
periodo inicial, las actividades de
INERCO se centraron en la preven-

ción y el control ambiental. INER-
CO desarrolló con carácter pionero
una metodología cuantitativa de
evaluación de impacto ambiental,
tomada como referente en todos
los estudios desarrollados en Espa-
ña. En el ámbito de la optimización
de las grandes instalaciones de
combustión, INERCO inicia en 1986
su participación en proyectos de
investigación promovidos por el
Ministerio de Industria, así como por
la Comunidad Europea del Carbón y
el Acero, que permitieron el desarro-
llo inicial de las tecnologías ABACO,
que actualmente son un referente
internacional indiscutible.

A principios de los años 90, con el
fin de prevenir y controlar los acci-
dentes graves, INERCO crea la línea
de Seguridad Industrial, desde la
que se trabaja en el diseño y ges-
tión segura de instalaciones indus-
triales. Esta experiencia permitió
iniciar en 1999 actividades en los
campos de la Ingeniería de Proyec-
tos y la Prevención de Riesgos
Laborales. Desde la División de
Ingeniería de Proyectos, INERCO
ha ejecutado importantes proyec-
tos de diseño, construcción y pues-
ta en marcha de plantas de proceso
e instalaciones industriales.
En los últimos años hemos iniciado

Enrique Tova, 
Jefe Departamento de Ingeniería

de Procesos. División de Procesos
Industriales de INERCO

Entrevista a 
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nuestra expansión internacional en
países de Europa, América, norte
de África y Oriente Próximo. Ade-
más de en España, actualmente
estamos presentes en Polonia,
EEUU, Colombia y Perú.

¿Qué actividades desarrolla la
firma, y en qué sectores está
especializada?
Desarrollamos y aplicamos avances
tecnológicos de vanguardia que
contribuyen al desarrollo industrial
sostenible, actuando como líder
tecnológico en los mercados en los
que operamos.
Llevamos a cabo nuestra actividad
en los ámbitos de la ingeniería de
proyectos industriales, el desarrollo
de tecnologías limpias para la
reducción de emisiones, la eficien-
cia energética y el aprovechamiento
de las energías renovables, y presta-
mos servicios de consultoría en los
campos del medio ambiente, la
seguridad industrial y la prevención
de riesgos ocupacionales.
Asimismo, centramos nuestra activi-
dad en los sectores químico, petro-
químico, eléctrico, energético,
cementero, minero, agroalimenta-
rio, así como en infraestructuras.

¿Cuál consideran que es su
posición de mercado?
INERCO es líder tecnológico en los
ámbitos de la ingeniería industrial,
el desarrollo de tecnologías limpias
y la consultoría técnica, con pre-
sencia en Europa y Latinoamérica.
Somos asimismo un referente sec-
torial en I+D+i en el desarrollo de
tecnologías en las áreas de energí-
as renovables y la optimización
energética y ambiental de grandes
instalaciones de combustión.
La innovación, las personas y el
compromiso con el cliente son las
tres claves que han permitido a
INERCO alcanzar su posición en el
mercado.

¿Cuáles son algunos de los retos
que supone el mantenimiento /
mejora de su posición en el
mercado?
Nuestra actual estrategia de expan-
sión, basada en el desarrollo tecno-
lógico y la internacionalización,
responde al objetivo de consolidar-
nos como empresa de referencia
en los ámbitos de la ingeniería
industrial, el desarrollo de tecnolo-
gías limpias y la consultoría técnica
en los países en los que desarrolla-
mos nuestra actividad.

“Desarrollamos y aplicamos
avances tecnológicos de

vanguardia que contribuyen al
desarrollo industrial sostenible”

EG8_058_061  15/11/11  08:03  Página 59



60|

PU
B

LI
RR

EP
O

RT
A

JE

Cómo competir

¿Qué es lo que más valoran sus
clientes de sus proyectos? ¿Qué
valor añadido les aporta?
En INERCO conocemos la realidad
industrial y disponemos de la
experiencia y la capacidad técnica
para prestar servicios integrales a
la medida de las necesidades rea-
les de cada cliente, a quienes
atendemos de forma personaliza-
da ante sus respectivas necesida-
des.
Cabe destacar en este sentido
nuestra actividad en el campo de
la innovación y el desarrollo tec-
nológico, que nos ha llevado a
poner en el mercado productos y
servicios que han contribuido
decisivamente al desarrollo y
competitividad de nuestros clien-
tes.
¿Qué debe usted ‘mejorar’
actualmente para competir
eficazmente en su
industria/mercado?
En este sentido trabajamos para la
adaptación a los mercados en los
que competimos y en la intensifi-
cación de nuestros procesos de
innovación para dar respuesta a las
demandas tecnológicas en los mer-
cados.

¿Cómo considera que las
soluciones de SolidWorks le
pueden ayudar a aumentar la
diferenciación respecto a sus
competidores?
Nos ha facilitado las tareas de dise-
ño y gestión del proyecto (emisión
de planos, listas de piezas, trazabili-
dad y control de calidad), y por
tanto nos ha permitido reducir los

tiempos de desarrollo de los proto-
tipos, que son la base de nuestras
tareas de I+D. Las soluciones plan-
teadas se pueden ensayar en los
módulos de cálculo del programa y
esto nos permite acercarnos
mucho a la solución final.
Todo lo anterior supone un ahorro
económico ya que hay que fabricar
menos prototipos para llegar a la
solución final y a la vez que se
reducen los errores de diseño. Este
ahorro de costes y tiempo nos hace
más competitivos.

Su compañía y SolidWorks

¿Qué retos perseguía la empresa
antes de implantar las soluciones
de SolidWorks?
Los objetivos consistían en reducir
el tiempo de diseño y elaboración
de planos, así como en eliminar
errores de diseño debidos al traba-
jo en 2D e interpretación de vistas.
Se trataba de eliminar errores por
interferencias de componentes y
errores de montaje, verificar cine-
máticas de componentes y acciona-
mientos y comprobar asimismo las
tensiones y deformaciones en los
modelos durante la fase de diseño.

¿Por qué escogieron las
soluciones SolidWorks? ¿Existe
alguna característica del
producto o sus beneficios que
fueron más importantes en su
decisión de compra de
SolidWorks?
Uno de los factores que más influyó
a la hora de decidirnos por Solid-
Works es que la mayoría de los dise-
ñadores conocían la herramienta y
algunos de ellos habían trabajado
con ella. Además, teníamos referen-
cias positivas de proveedores y
clientes, y la herramienta realmente
cubría nuestras necesidades de
diseño a un coste razonable.

“A diferencia de otros
programas, SolidWorks va más

allá y nos permite trabajar
directamente con los modelos

sin cambiar de programa y
obteniendo resultados 

de gran calidad”
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Los beneficios alcanzados una
vez implantadas las soluciones
de SolidWorks
Hemos logrado reducir el tiempo
de diseño y de elaboración de pla-
nos en un 30%. Podemos diseñar
con facilidad componentes y pie-
zas que con las herramientas ante-
riores resultaba muy complejo.
Ahora entregamos a los proveedo-
res unos planos de gran calidad y
así reducimos también los errores
de interpretación y los problemas
de montaje.
El poder realizar los cálculos con el
módulo de simulación integrado
dentro de SolidWorks nos permite
llegar a la solución final mucho
antes. Esto ha supuesto una reduc-
ción de un 75% en creación de pro-
totipos lo que en costes se traduce
en más de un 30% de ahorro.
Otro apartado donde SolidWorks
nos ayuda y nos evita perder tiem-
po, es las posibilidades y facilida-
des que ofrece a la hora de reutili-
zar piezas y componentes utiliza-
dos en proyectos anteriores. Adap-
tar esos diseño previos a los nue-
vos, no requiere ningún esfuerzo.
Además, el poder ver los diseño en
3D nos permite hacernos una idea
exacta del espacio del que dispo-
nemos para evitar interferencias y
ver si encajarán nuestros equipos
en la instalación del cliente.

¿Qué características destacaría
de los productos de SolidWorks?
El 95% de las horas que estamos
trabajando con SolidWorks las
dedicamos a modelado de piezas,
chapas, ensamblajes y obtención
de planos. Esta parte del programa
es fácil de usar, es fiable, y nos ha
supuesto un gran ahorro de tiempo
de diseño y especialmente de
obtención de planos. No obstante,
existen en el mercado programas
parecidos para el modelado, pero
una diferencia con estos progra-
mas es que SolidWorks va más allá
y nos permite trabajar directamen-
te con los modelos, haciendo cál-
culos de esfuerzos, de dinámica,
interferencias, etc., sin cambiar de
programa y obteniendo resultados
de gran calidad.

¿Qué características destacaría
de Origen?
Señalaría especialmente la especia-
lización, proximidad, rapidez de
respuesta y profesionalidad de
todo el equipo. Todo ello unido a
una formación continua que man-

Dassault Systèmes España, S.L. (Solidworks)
Av. Torreblanca, 57; Edif. Esade Creápolis of. 2B6

08172 San Cugat del Valles (Barcelona)
Tel. 902147741 • Fax 93 551 08 29
E-mail: infospain@solidworks.com

www.solidworks.es
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tiene a su personal al día de todas
las novedades y mejoras que Solid-
Works va incorporando en las nue-
vas versiones y Services Packs. Ade-
más, al trabajar de primera mano
con muchas empresas de diferen-
tes sectores, aportan puntos de
vista diferentes y soluciones a pro-
blemas comunes.

Su sector

¿Cómo veis el sector al que
representan?
Es un sector que tiene que enfren-
tarse a retos muy importantes en
los próximos años, asociados a ser
competitivo en mercados interna-
cionales y ser capaces de desarro-
llar tecnologías innovadoras.

El futuro

Sobre el Futuro de Su compañía
…
En INERCO seguiremos trabajando

para aportar productos y servicios
tecnológicos avanzados en el
campo de la ingeniería, el desarro-
llo de tecnologías y la prestación
de servicios en los ámbitos relati-
vos al medio ambiente, la seguri-
dad y la calidad.
Encaramos el futuro trabajando
con los mismos principios: el com-
promiso con nuestros clientes, el
desarrollo profesional de un exce-
lente equipo humano, la eficacia y
la mejora continua, y la decidida
apuesta por la innovación y el desa-
rrollo tecnológico.
En los próximos años daremos con-
tinuidad a nuestra estrategia de
expansión, basada en el desarrollo
tecnológico y la internacionaliza-
ción, y seguiremos dotándonos de
un potente abanico de tecnologías
innovadoras, mediante desarrollo
propio, alianza o adquisición exter-
na, en las áreas de las energías
renovables, las tecnologías limpias
y medioambientales y la seguridad
y prevención de riesgos. �

“Con SolidWorks hemos
logrado reducir el tiempo de
diseño y de elaboración de

planos en un 30%”
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Micro-Central Vernis:
energía hidráulica
producida en casa

Este equipo permite obtener corriente de un salto de agua en casas de
montaña o aisladas

José Luis Lorenzo
Escuín, Vernis

Motors, S.L.

Fieles a su afán de constante innovación y lanzamiento de nuevos productos, Vernis Motors,
S.L. presenta una gama de micro-centrales hidráulicas para la obtención de energía eléctrica
aprovechando los recursos naturales. Esta micro-central para uso doméstico permite obte-
ner la energía eléctrica necesaria para satisfacer el consumo de una casa. Es ideal para casas
de campo aisladas que disponen de un pequeño caudal de agua. Permite obtener potencias
de 1, 2 y 3 kW/hora y aprovechar la energía residual para calentar agua para el uso domés-
tico. La empresa suministra el equipo completo: el hidrogenerador, el equipo de transfor-
mación y control, además de los acumuladores de energía.

Capítulo 1: Generalidades

1.1. Introducción
La escasez de petróleo y otros combus-
tibles fósiles sobre los que está basado
el modelo energético actual están lle-
vando a desarrollar nuevas vías de
generación de electricidad. En el hori-
zonte más próximo se vislumbran dos
posibilidades a corto y medio plazo.
En un horizonte más próximo aparece
la energía nuclear, modelo por el que
han apostado fuertemente algunos
países como Japón y Francia. Los pro-
blemas para la salud que pueden aca-
rrear el uso de materiales radioactivos
son de sobras conocidos. Cabría desta-
car el desastre de Chernóbil y el recien-
te accidente en la central de Fukushima
producido tras el terremoto y posterior
tsunami que asoló la zona, todavía sin

noticias sobre su incidencia final.
Por otra parte, se encuentran las energí-
as renovables, única solución viable a
largo plazo. El planeta Tierra ofrece
múltiples fuentes de energía que, de un
modo u otro, pueden llegar a ser trans-
formadas en energía útil para el ser
humano. El Sol, el viento, las corrientes
marinas son, entre otras muchas, fuen-
tes de energía inagotables, de su apro-
vechamiento depende en gran medida
el futuro y la continuidad de la sociedad
tal y como la conocemos actualmente.
Si se analiza otra de estas fuentes de
energía, la hidráulica, se puede percibir
que su aprovechamiento existe pero
que sólo se ve reflejado en grandes
obras. Las centrales hidroeléctricas, que
transforman la energía potencial y ciné-
tica del agua en energía mecánica o
eléctrica, se suelen encontrar en gran-
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des presas y pantanos. Estas obras
totalmente necesarias para garantizar
el suministro de agua de boca y riego y
controlar el curso de ríos, generan gran-
des daños en los ecosistemas naturales
existentes. El alto coste de su construc-
ción y la imposibilidad de ser instaladas
en otros lugares con un importante
potencial eléctrico por su alto impacto
medioambiental abre la puerta a otra
opción que hasta la fecha tan apenas
ha sido desarrollada. Esta posibilidad es
el aprovechamiento energético a
menor escala en pequeños y medianos
cauces de agua, es en este punto,
donde se justificará la necesidad de las
micro y pico centrales hidroeléctricas.

1.2. Justificación

1.2.1: Justificación técnica
El desarrollo de micro y pico centrales
se ve justificado por la necesidad de
desarrollar nuevas formas de genera-
ción de energía limpia que permitan,
por ejemplo, la sustitución de genera-
dores movidos por motores diesel en
aquellos lugares donde se disponga de
un cauce de agua cercano.
Este equipo es ideal para zonas aisladas
y sin red eléctrica, ya bien sea, por
encontrarse en lugares poco accesibles,

como es el caso de zonas montañosas,
o en sectores rurales de países en desa-
rrollo que todavía no disponen de ener-
gía eléctrica.
Así mismo, puede ser interesante su uti-
lización para aprovechar saltos de agua
con el fin de reducir el consumo ener-
gético o, inclusive, la venta a red del
excedente producido.

1.2.2: Justificación económica
El uso de pico y micro-centrales queda
justificado económicamente hablando,
ya que, la inversión a realizar es mucho
más reducida en comparación con la
instalación de tendido eléctrico en una
zona aislada.
Además, mediante la autogeneración
de energía se estaría evitando el consu-
mo de electricidad de la red. Por tanto,
el único coste al que se debería hacer
frente es el de mantenimiento de la ins-
talación. Cabe resaltar que dicho man-
tenimiento es poco importante y se
reduce a la limpieza de filtros en la
absorción de agua, gracias a que, el
hidrogenerador con el que viene equi-
pada la Micro-Central Hidráulica es tri-
fásico y, por tanto, sin escobillas, lo que
reduce en gran medida esta clase de
costes.
Si se optase por la venta de energía, la

inversión realizada se vería recuperada
en un menor plazo de tiempo y podría,
incluso, producir beneficios. Esta posi-
bilidad puede resultar muy interesante
si se aprovecha la prima por generación
de electricidad mediante energías lim-
pias (en España el precio de venta por
kilovatio-hora hidroeléctrico es de
0,082513 €/kWh).

1.2.3: Justificación social
Dependiendo del lugar y la finalidad
para la cual se haya instalado la central
hidroeléctrica los beneficios sociales
que generarían pueden ser muy varia-
dos. En lugares montañosos, el turismo
de la zona podría verse dinamizado al
llevar hasta allí una serie de servicios
que hasta ahora eran inviables al no dis-
poner de electricidad.
La posibilidad de llevar energía eléctri-
ca a zonas rurales de países en desarro-
llo tendría unos beneficios difícilmente
cuantificables pero de gran magnitud.
La disponibilidad de electricidad per-
mitiría solucionar problemas que a dia-
rio se generan en sus comunidades.

1.2.4: Justificación 
medioambiental
El impacto medioambiental que produ-
ce este tipo de instalaciones es poco
importante, siempre y cuando, las
obras de canalización de agua se reali-
cen adecuadamente. El agua derivada
hasta la central no deberá sobrepasar
un porcentaje sobre el total del caudal
disponible, y que dependerá de cada
caso en concreto, con el fin de no dañar
el ecosistema natural actual.
Teniendo en cuenta esta recomenda-
ción, la contaminación ambiental será
prácticamente nula. El agua utilizada
para la generación eléctrica retornará a
su cauce sin ningún cambio en su cons-
titución, por lo que, no limitará su uso
en otras aplicaciones que pudiera tener.
Este tipo de centrales tienen una serie
de ventajas muy importantes entre las
que cabría destacar:
• La generación de energía se produ-

ce cerca del usuario, lo que evita pér-
didas importantes en su traslado,
reduce el tiempo de respuesta ante
una hipotética avería de la instala-
ción y facilita su mantenimiento.

• Su tamaño reducido permite el
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transporte y la instalación incluso en
lugares poco accesibles.

• No contamina ni aire ni agua, la
generación es 100% limpia.
Su instalación, modo de operación y
mantenimiento es sencillo.

1.3: Funcionamiento
El modo de operar de esta micro-cen-
tral eléctrica es similar al de una hidroe-
léctrica de mayor tamaño y que esta-
mos acostumbrados a ver en grandes
presas. En este caso, la MCH está dise-
ñada para aprovechar menores cauda-
les a una amplia variedad de alturas
(entre 2 y 150 m de desnivel).
El principio de funcionamiento consiste
en aprovechar la diferencia de energía
potencial del agua a dos alturas, lo que
provoca una diferencia de presiones
entre el punto desde donde se obtiene
el agua y el lugar donde se coloca la
central, y transformarla en energía eléc-
trica a través del hidrogenerador (con-
junto turbina-generador). Este hidroge-
nerador se amoldará a las necesidades
del cliente y a las condiciones de pre-
sión y caudal de agua.
En el caso de funcionamiento aislado, el
equipo de suministro que incorpora la
MCH transformará la energía trifásica
generada hasta hacerla apta para la
carga de un grupo de baterías auxilia-
res. Este equipo, capaz de regular la
carga de las baterías en función de la
potencia demandada en cada momen-
to, suministrará siempre en las condi-
ciones habituales (230V-50/60Hz).
Dicho sistema de baterías dotará de
más autonomía a la instalación al prote-
gerla ante posibles fallos en la genera-
ción y permitirá sobreconsumos pun-
tuales de energía (el cliente deberá
seleccionar la autonomía necesaria).
Una vez las baterías estén completa-

mente cargadas, toda la energía
sobrante (se produce más de la que se
consume) será disipada en calentado-
res eléctricos que proporcionarán ACS
(agua caliente sanitaria), la cual, podrá
ser usada incluso para climatización.
Si se opta por la opción de funciona-
miento con venta de energía, el equipo
se reduciría en gran medida y, por
tanto, los costes, ya que no necesitaría-
mos disponer de equipo de baterías.
Una micro-central hidráulica con gene-
ración media de 1.000 W estará produ-
ciendo 8,64 MWh/año pudiendo ser
ampliado con la adición de diferentes
estaciones de generación hasta hacer
servir una comunidad de viviendas,
granjas o pequeñas industrias.
En la figura 1.1 se puede apreciar el
esquema eléctrico de la MCH como sis-
tema aislado. En ella se diferencia, por
una parte, el hidrogenerador y, por
otra, el cuadro de transformación y con-
trol (transformador, rectificador, contro-
lador e inverter) y los elementos auxilia-

res de regulación (baterías y calentador
eléctrico).

Capítulo 2: Elementos de la
micro-central hidráulica

En este capítulo se detallan los elemen-
tos que componen la micro-central
hidráulica (MCH) y que pueden ser divi-
didos en dos grandes grupos claramen-
te diferenciados. Por una parte se
encuentra el hidrogenerador, dispositi-
vo de generación de electricidad y por
otra, todos aquellos que se encargan de
la transformación, regulación, protec-
ción y almacenaje de la energía que, a
su vez, estarán subdivididos en dos
equipos, el de transformación y control
y el auxiliar.

2.1 Hidrogenerador
El hidrogenerador es el elemento prin-
cipal de la Micro-Central Hidráulica. Es
donde se transforma la diferencia de
energía potencial del salto de agua en
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Figura 1.1: Esquema eléctrico de la MCH como sistema aislado.

Figura 2.1: Hidrogenerador, vista general (izq.) y base (dcha.).
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energía eléctrica. La MCH consta de dos
elementos: la turbina y el generador. Tal
y como se puede observar en la figura
2.1 (Hidrogenerador, vista general y
base) el rodete de la turbina está mon-
tado en el interior de una carcasa que a
su vez sirve de base para el generador y
donde se realiza el impacto del flujo de
agua a presión contra los álabes. Este
flujo de agua se dirige por una o varias

boquillas fijadas a la carcasa metálica y
que constituyen el final de la tubería de
la instalación hidráulica.
A continuación se detallan cada uno de
los componentes del hidrogenerador:

2.1.1: Turbina Turgo – Rodete
La función de la turbina Turgo es hacer
girar el eje del generador. Para ello se
hará impactar el agua a presión contra
los álabes del rodete.
Se dispone de distintos modelos de
rodetes, lo que permitirá un mayor
aprovechamiento energético, ya que,
se podrán utilizar saltos de 2 hasta 150
metros de altura con caudales tan varia-
dos de 0,5 hasta 10 litros por segundo
con el fin de incrementar el rendimien-
to al poder seleccionar la turbina según
las condiciones de agua disponibles.
Los rodetes son del tipo Turgo, especial-
mente diseñados para aplicaciones de
micro-hidráulica. Se ha optado por este
diseño de turbina frente a la Francis y la
Pelton, los otros dos tipos de turbinas
que pueden operar en el mismo rango
de desniveles de agua, por las siguien-
tes razones:
• Rodete con coste de fabricación

menor que una Pelton.
• No necesidad de carcasa hermética

como en el caso de la Francis.
• Tiene una velocidad específica más

elevada y puede manejar un mayor
flujo para el mismo diámetro que
una turbina Pelton. Lo que conlleva
una reducción del coste de genera-
dor y de la instalación.

Los rodetes disponibles tienen las
dimensiones tal como se indica en la
tabla 2.1.

2.1.2: Turbina Turgo – Inyector
El inyector o boquilla reguladora de
caudal está fabricado en PVC y es el
final de la instalación que conduce el
agua hasta el hidrogenerador. Se aco-
pla mediante una rosca hembra de 1,5
pulgadas (3,81 centímetros) de diáme-
tro.
Dependiendo del caudal disponible se
colocan de una a cuatro boquillas con

el fin de incrementar al máximo la
potencia proporcionada por el genera-
dor.
El caudal de salida de agua vendrá
determinado por la presión (metros de
salto de agua) y el orificio de salida del
inyector según tabla 2.2.

2.1.3: Pie hidrogenerador
El pie del hidrogenerador sirve como
soporte del alternador y, a su vez, es la
carcasa de la turbina. Tiene como finali-
dad orientar las boquillas reguladoras
de caudal y evitar salpicaduras de agua.
Esta base debe ser anclada a una arque-
ta que equipada con un conducto de
desagüe para evacuar el líquido una
vez haya pasado por la turbina.
Diseñada en aluminio, puede albergar
de una a cuatro boquillas y proporcio-
nar la orientación óptima de salida de
agua en dirección a los álabes de la tur-
bina. Con el fin de evitar la contamina-
ción del agua, la carcasa no tiene nin-
gún tipo de pintura ni ha sido tratada
con ninguna sustancia química. El aca-
bado superficial se realiza mediante
granallado (choque de partículas a pro-
pulsión).

2.1.4: Generador
El generador o alternador es el encarga-
do de producir electricidad. Transforma

HIDRÁULICA
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Figura 2.2: Diferentes rodetes de la turbina Turgo.

Tabla 2.1: Rodetes disponibles para la turbina Turgo desarrollada.

Figura 2.3: Inyector completo (izq.) y despiece
separado en Soporte y boquilla (dcha.).

Turbina Turgo
Diámetro tubo de entrada: 11/2”

Nº máx. de entradas: 4

A
Rodete grande

(d=178, 20 paletas)

Boquillas utilizables de diámetro: 3 a 25 mm

Aplicación en saltos bajos y mucho caudal

B
Rodete medio

(d=140, 25 paletas)

Boquillas utilizables de diámetro: 3 a 13 mm

Aplicación en saltos elevados y bajo caudal

Figura 2.4: Pie hidrogenerador con inyectores.

Figura 2.5: Generador.
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la energía mecánica del eje, que está
siendo movido por la turbina, en ener-
gía eléctrica. El giro del rotor del gene-
rador crea un campo magnético que
induce unas tensiones en bornes del
estator. Esta diferencia de tensiones
produce una corriente alterna y, por
tanto, electricidad. Los bornes estarán
conectados en estrella (conexión ‘Y’),
como norma general, con el propósito
de mitigar lo máximo posible las pérdi-
das en los conductores que unen el
generador con el equipo de transfor-
mación.
Se dispone de varios tipos de genera-
dores que serán seleccionados en con-
sonancia con la turbina para optimizar
el salto de agua y poder obtener la
mayor potencia posible según el desni-
vel y caudal disponibles. Podremos
obtener entre 300 y 2.000 W con un
solo hidrogenerador pudiéndose
ampliar el número de centrales mien-
tras se disponga de suficiente caudal
para abastecerlas.
Las diferentes variantes del generador,
para trabajar lo más cercano posible al
punto nominal (rendimiento máximo),
se consiguen modificando el número
de rotores de imanes y su tamaño, así
como, el bobinado estatórico para
amoldarse al número de revoluciones
que se puedan obtener mediante la tur-
bina.

2.2 Equipo de transformación y
control
El equipo de transformación y control
de la electricidad generada está forma-
do por los aparatos que estabilizan el
funcionamiento de la instalación y
suministran la electricidad en las condi-
ciones habituales de consumo, 230 V y
50 Hz (60 Hz para el caso de Norte Amé-
rica).
• El proceso que sufre la electricidad

hasta ser apta para el consumo es el
siguiente:

• El generador proporciona corriente
alterna trifásica (CA) que es transfor-
mada a 20-24 V mediante un trans-
formador.

• A continuación se rectifica entre 24 y
28 V en corriente continua (CC)
mediante un puente de diodos o
rectificador.

• Un controlador dirige la energía
sobrante (cuando se produce más
de lo que se consume) a unas baterí-
as o, en el caso de que estén com-
pletamente cargadas, a un calenta-
dor de agua o unas resistencias
reguladoras.

• Un ondulador transforma la corrien-
te continua (24 V, CC) a corriente
alterna a (230 V, 50-60 Hz).

Mediante este sistema, la instalación se
autorregula. El usuario deberá seleccio-

nar la autonomía requerida que define
el tamaño y la capacidad de las baterí-
as. A mayor capacidad de las baterías se
dispondrá de mayor autonomía en caso
de avería y permitirá períodos más
duraderos de demanda puntual.

2.2.1: Transformador
El transformador, como su nombre indi-
ca, es el encargado de transformar la
corriente alterna trifásica proveniente
del generador (aproximadamente a 210
V si está conectado en estrella y 121 V si
la conexión es en triángulo) a 20-24 V
que se obtendrán en el devanado
secundario del aparato. Esta transfor-
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Tabla 2.2: Diámetro de la boquilla en función del caudal y del salto.

CAUDAL DE LA BOQUILLA (litros / segundo)

Altura salto 
(m)

Presión 
(bar)

Diámetro de la boquilla (mm)

3,00 4,50 6,00 8,00 10,00 13,00 16,00 19,00 22,00 25,00

1,5 0,15 - - - - 0,39 0,69 1,08 1,56 2,12 2,77

3,1 0,30 - - 0,24 0,38 0,55 0,98 1,53 2,21 3,00 3,92

4,6 0,45 - 0,17 0,30 0,47 0,68 1,20 1,87 2,70 3,67 4,79

6,1 0,60 0,09 0,19 0,35 0,54 0,78 1,39 2,16 3,12 4,25 5,54

9,1 0,90 0,11 0,24 0,42 0,66 0,95 1,70 2,65 3,82 5,20 6,75

12,2 1,19 0,12 0,28 0,49 0,76 1,10 1,96 3,06 4,41 6,00 7,82

15,2 1,50 0,14 0,31 0,55 0,86 1,23 2,19 3,43 4,93 6,69 8,77

18,6 1,79 0,15 0,34 0,60 0,93 1,35 2,40 3,75 5,40 7,38 9,59

24,4 2,39 0,17 0,39 0,69 1,08 1,56 2,77 4,33 6,23 8,52 11,10

30,5 2,99 0,19 0,44 0,78 1,21 1,74 3,10 4,84 7,00 9,46 12,37

36,6 3,59 0,21 0,48 0,85 1,32 1,91 3,39 5,31 7,63 10,41 13,56

45,7 4,48 0,24 0,56 0,95 1,48 2,13 3,79 5,92 8,52 11,61 15,20

61,0 5,97 0,27 0,62 1,10 1,71 2,47 4,38 6,88 9,84 13,44 17,54

76,2 7,45 0,31 0,69 1,26 1,91 2,75 4,91 7,63 11,04 15,02 19,62

91,4 8,96 0,34 0,76 1,34 2,09 3,00 5,37 8,39 12,05 16,47 21,45

121,9 11,93 0,39 0,87 1,55 2,42 3,48 6,20 9,72 13,94 18,99 24,79

Equivalencias de Presión:   1 Pascal = 0,00001 bar,  1 kiloPascal (1kPa) = 0,01 bar

1 m.c.a. = 0,09807 bar = 9807 Pascal   (1 bar = 10,2 m.c.a.)

1 atm = 101325 Pascal = 1013 hPa = 1013 milibar

Figura 2.6: Equipo de transformación y control.
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mación es necesaria para suministrar al rectifi-
cador en las condiciones adecuadas de tensión.
El transformador está especialmente diseñado
para esta aplicación ya que incorpora tres gru-
pos de bornes de conexión en el devanado pri-
mario para terminar de calibrar la instalación y
aumentar el rendimiento global del sistema.

2.2.2: Rectificador
El rectificador o puente de diodos transforma la
corriente alterna proveniente del secundario
del transformador a corriente continua entre 24
y 28 V. La rectificación es imprescindible para la
alimentación de las baterías que sólo pueden
operar en corriente continua.

2.2.3: Controlador
Como se ha comentado anteriormente, el con-
trolador dirige la energía sobrante (cuando se
produce más de lo que se consume) a unas
baterías o, en el caso de que estén completa-
mente cargadas, a un calentador de agua o
unas resistencias reguladoras.
Además, el dispositivo tiene la misión de regu-
lar el estado de tensión en el punto de entrada
a las baterías. Este nivel de tensión se podrá
conocer a través del voltímetro colocado en la
puerta del armario en el que va instalado el
controlador. El controlador estará calibrado a
29 V con el fin de no dañar los acumuladores. A
través del voltaje se conocerá el estado de
carga de las baterías.
El controlador tiene tres etapas de funciona-
miento. La primera de ellas, cuando las baterías
están bajas de carga. Esta es la etapa de carga a
tensión máxima y consiste en ir aumentando
progresivamente el nivel de tensión en bornes
de los acumuladores. En esta etapa, el LED del
controlador parpadea de una a cuatro veces
antes de realizar una pausa. Más parpadeos
indican mayor proximidad a la etapa de absor-
ción. El siguiente estado, cuando el LED hace
cinco destellos, es la etapa de absorción e indi-
ca que se ha alcanzado el nivel de tensión máxi-
ma de carga, denominado ‘bulk’, y la corriente
disminuirá gradualmente a medida que se lle-
gue a la capacidad total de la batería. Por últi-
mo, una vez se ha completado la carga de los
acumuladores, el controlador entra en el estado
flotante (el LED estará encendido fijo) y las bate-
rías sólo absorberán el mínimo de corriente
necesaria para mantenerse en el mismo estado
de carga completa, derivando toda la corriente
de exceso al calentador de agua o a las resisten-
cias reguladoras.

2.2.4: Inverter/Ondulador
El inverter u ondulador es el aparato que realiza
la última transformación de la tensión CC entre
24 y 28 V) proporcionando corriente alterna (CA
230 V, 50-60 Hz), dependiendo del modelo y el
lugar de consumo.
Tras esta transformación ya se dispondrá de
electricidad en las condiciones habituales
pudiendo hacer servir toda clase de aparatos
eléctricos domésticos e iluminación.

HIDRÁULICA

EG8_062_069 ATHidrogener  14/11/11  12:08  Página 67



Figura 2.7: Inverter.

Figura 2.8: Cuadro eléctrico.
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2.2.5: Cuadro eléctrico
El cableado, el transformador, el rectifi-
cador y el controlador están integrados
en un armario o cuadro eléctrico, equi-
pado con voltímetro y amperímetro,
que es suministrado con la micro-cen-
tral hidráulica.
Dispone de fusibles para una protec-
ción total de los aparatos de la instala-
ción y de interruptores a la entrada del
cuadro, proveniente del generador, y a
la salida, a consumo.
El voltímetro indica la tensión en bor-
nes de la batería, mientras que, el
amperímetro hace referencia a la
intensidad total generada en corriente
continua.

2.3 Equipo auxiliar
El equipo auxiliar está formado por los
elementos que se encargan de almace-
nar o disipar la energía que no está
siendo consumida en el momento de
su generación. Será prescindible en el

caso de optar por la venta del exceden-
te de energía.
Además, en este grupo se ha incluido
la toma de tierra, elemento fundamen-
tal para mantener la seguridad de la
instalación.

2.3.1: Baterías
Las baterías o acumuladores son ele-
mentos de almacenaje de energía que
dotan de autonomía a la instalación pro-
tegiéndola ante un posible fallo de sumi-
nistro de agua o avería en el sistema.
También entrarán en funcionamiento
cuando el usuario requiera más poten-
cia de la que es capaz de suministrar el
hidrogenerador. Este estado de sobre-
consumo sólo se podrá mantener
durante un periodo limitado de tiempo
que dependerá de la capacidad de las
baterías.
El tamaño de estas baterías puede ser
seleccionado por el usuario depen-
diendo de la autonomía requerida.
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2.3.2: Resistencias
reguladoras/Calentador de agua
Las resistencias reguladoras son un ele-
mento fundamental para la correcta
autorregulación de la instalación y se
activarán en el momento en el que el
controlador esté en fase flotante y
comience a derivar corriente hacia ellas.
Su funcionamiento se limita a disipar la
energía que no estamos consumiendo
y que no puede ser almacenada en las
baterías porque están completamente
cargadas. Con el fin de no desaprove-

char esta energía que el generador nos
proporciona constantemente, se podrá
colocar un calentador de agua donde
unas resistencias sumergibles sean las
encargadas de transferirla, en forma de
calor, al agua. Así, de este modo tan
sencillo, obtendremos agua caliente
sanitaria que podrá ser usada para con-
sumo o para climatización.

2.3.3: Toma de tierra
Para mantener la seguridad de la
instalación y la de todos los usuarios

se deberá disponer de una toma de
tierra.

Capítulo 3: Potencia
Micro-Central Hidráulica

La tabla de potencias en función del cau-
dal y la presión disponibles es orientativa
y dependerá de cada instalación en parti-
cular.
Estamos ampliando el rango de valores de
caudal y presión para poder generar elec-
tricidad en muy diversas condiciones.�

(*) Para potencias
superiores a los 3000 W
se recomienda la
colocación de más
centrales hidráulicas.

Micro-central hidráulica
Vernis, de la que la
empresa suministra el
equipo completo: el
hidrogenerador, el
equipo de
transformación y
control, además de los
acumuladores de
energía.

Potencia Micro-Central Hidráulica [W]

Altura Salto
Caudal medio

1 l/s 1,5 l/s 2 l/s 2,5 l/s 3 l/s 3,5 l/s 4  l/s 6  l/s 8 l/s

40 m - 200 306 471 577 686 800 1224 1663

50 m - 272 402 601 750 875 1020 1559 2118

60 m - 371 506 736 918 1092 1271 1942 *

70 m 233 432 604 858 1071 1273 1538 2348 *

80 m 275 506 690 1.000 1247 1483 1789 * *

90 m 327 569 777 1.125 1430 1668 2048 * *

100 m 363 647 883 1.275 1589 1888 2314 * *

Turbina Mediana Grande
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Zigor cosecha un gran éxito en las
Jornadas sobre el PO.12.3
A primeros de octubre, Zigor Corporación celebró la jornada ‘solu-
ciones Zigor al P.O. 12.3: Adecuación Plantas Solares Cumpli-
miento Huecos de Tensión’. En ella, Zigor contó con gran asisten-
cia de público interesados en sus soluciones propuestas para el
cumplimiento de los requisitos de respuesta frente a huecos de ten-
sión de acuerdo con el RD 1565/2010 de reciente publicación,
cuya consecuencia inmediata sería la pérdida de la prima. Dicha
presentación fue realizada por el director comercial de Zigor Cor-
poración, S.A. Jesús María Eguíluz en las instalaciones del Institu-
to Tecnológico de la Energía, ITE en el Parque Tecnológico de Pater-
na, quienes organizaron el evento. Dado el éxito de la jornada,
Zigor Corporación, no descarta el repetir dicha jornada en distin-
tos puntos del territorio español como Madrid, Barcelona y Sevilla.

Acciona construye el
primer velero
transoceánico cero
emisiones
Acciona ha diseñado el primer barco de
regatas transoceánicas con sistemas de
generación de energía basados íntegra-
mente en fuentes renovables, el Acciona
100% EcoPowered. La embarcación fue
presentada oficialmente en Barcelona
por el presidente de la compañía, José
Manuel Entrecanales, en el marco de la
Global Clean Energy Conference 2011,
como un ejemplo de que las energías
renovables constituyen una alternativa
real a las energías convencionales siem-
pre que exista compromiso empresarial
e institucional para hacerlo posible. El
desarrollo del Acciona 100% EcoPowe-
red ha requerido dos años de I+D+i y el
trabajo de un equipo multidisciplinar
integrado por 70 personas, con la impli-
cación directa del departamento de
Innovación de Acciona. El Acciona
100% EcoPowered ha superado ya las
pruebas de calificación de la clase
Imoca 60, que garantizan los estándares
de seguridad en cuanto a estanqueidad
y navegabilidad.

José Manuel Pérez López, 
nuevo director comercial de la división 
de Solar de Schüco Iberia

Schüco Iberia, especialista en sistemas para la envolvente del edificio y
sistemas solares, ha incorporado a José Manuel Pérez López como nuevo
director comercial de su división de Solar. Este especialista de 50 años ha
desarrollado su carrera profesional en el sector de las energías renova-
bles, en empresas como Hoppecke o Schott Solar AG, en la que ha
desempeñado el cargo de Responsable de Ventas durante los últimos
cuatro años y que abandona para sumarse al equipo de Schüco Iberia.
Gran conocedor del mercado de la energía solar, cuenta con más de 25
años de experiencia en la industria de la sostenibilidad desempeñando
puestos de responsabilidad comercial
en empresas de reconocido prestigio.

Pérez López, en su nueva andadura profesional,
se encargará de impulsar las operaciones

comerciales de la división de Solar en España y
Portugal para consolidar el liderazgo de la

empresa en el sector.
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Riello TDL obtiene la certificación sobre Huecos
de Tensión según P.O.12.3
La empresa Riello TDL, S.L., distribuidora de los inversores solares Aros Solar
Technology del fabricante multinacional Italiano Riello RPS ha obtenido la cer-
tificación sobre Huecos de Tensión según P.O.12.3 en la cual el laboratorio de
ensayos SGS, certifica que los modelos comprobados cumplen el RD
1565/2010. La fecha de certificación ha sido el 16 de octubre de 2011 para los
modelos Sirio trifásicos y centralizados para los modelos estándar (K) desde los
12 kW hasta los 100 kW. También están en fase de certificación los otros mode-
los de Aros Solar Technology, gama de inversores que va desde los 200 kW
hasta 1 MW, que trabajen en media tensión (MV) o en alta tensión (HV) y tam-
bién, para los de pequeño formato como pueden ser los de 10 kW, este certi-
ficado estará disponible en el plazo de unas semanas, quedando por lo tanto
certificados todos los inversores de la marca para el P.O.12.3.

AS Solar y Bossi inauguran
una instalación
fotovoltaica de 1 MW en
Italia

AS Solar inaugura la segunda planta de
energía solar fotovoltaica integrada más
grande de Italia. La instalación, propiedad
de AS Solar, tiene una superficie aproxi-
mada de 7.000 metros cuadrados y se ins-
taló poco después de eliminar el amianto
del edificio industrial. Debido al bono de
tarifa en Italia, la instalación fotovoltaica
se compone de dos partes diferentes: el
edificio original de 1907 (del que el
asbesto fue eliminado) y otra parte en el
complejo nuevo de oficinas. Un total de
4.641 módulos Sanyo HIP-215NKHE5 y
99 inversores SMA (Sunny Mini Central y
Sunny Boy) se utilizaron para completar el
proyecto.
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Inversor Aros Solar modelo Sirio K 250 MT.
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Albasolar suministra 2 MW al
parque solar más grande de Austria

El distribuidor de material fotovoltaico Albasolar, a través
de su sede en Alemania, Albasolar GmbH, suministrará
los módulos fotovoltaicos para el mayor proyecto solar
de Austria y el de mayor altura de toda Europa. El parque
fotovoltaico tendrá una potencia de 2 MW y estará situa-
do en el macizo de Niederen Tauern, muy cerca del par-
que eólico ubicado en la misma cumbre. Este proyecto
supone un gran paso en el posicionamiento de Albasolar
GmbH en Austria, donde hasta ahora el desarrollo de las
energías renovables estaba limitado a las instalaciones
hidráulicas y tras la firme apuesta del gobierno de este
país por la fotovoltaica.

Los módulos 240 Peak Energy de REC Solar tendrán que soportar
velocidades de viento de 140 km/h y cargas de nieve de 9 kN/m².

OPDE inicia las obras de cuatro plantas solares en Italia
y España

La multinacional OPDE ha iniciado la construcción de cuatro plantas solares ubicadas
en Italia y España que alcanzarán, en su conjunto, los 19,3 MW de potencia. Las nue-
vas plantas incorporan seguidores y estructuras fijas de Mecasolar, inversores SMA y
módulos de Trina y Canadian Solar. La compañía ha iniciado asimismo la construcción

de tres nuevos parque solares fotovoltai-
cos en Italia que alcanzan, en su conjun-
to, los 10,5 MW. Asimismo, y según
informan desde la multinacional, OPDE
mantiene contactos con diversos clientes
y fondos de inversión, tanto europeos
como norteamericanos, para la venta de
plantas solares fotovoltaicas. De hecho,
recientemente comunicó la venta de tres
plantas solares en Italia de 13,2 MW en
su conjunto a la compañía de inversión
ForVEY por 55 millones de euros.

Schneider Electric colabora con Teulades Solar en un
parque fotovoltaico en Zaragoza

Schneider Electric ha colaborado
con la empresa aragonesa Teulades
Solar en la elaboración de una solu-
ción global para un parque solar
fotovoltaico en Villanueva de Gálle-
go (Zaragoza). La instalación, una
cubierta solar de más de 14.000
metros cuadrados, tiene una poten-
cia nominal de más de 750 kW y
una potencia pico de 860 kW. Sch-
neider Electric, con una larga expe-
riencia en el sector fotovoltaico, ha
llevado a cabo tanto el desarrollo
técnico como el suministro de dos
centros de transformación.

Nueva herramienta
de Jones Lang
LaSalle para
analizar las
energías renovables
en inmuebles

La consultora inmobiliaria
internacional Jones Lang LaSa-
lle ha desarrollado en colabo-
ración con Encraft una nueva
herramienta de evaluación
que ayuda a los gestores de
inmuebles de todo el mundo a
cuantificar rápidamente el
potencial de inversión de sus
inmuebles en relación con las
tecnologías para el uso de
energías renovables. Con sólo
pulsar un botón, la herramien-
ta, llamada Respro, permitirá a
Jones Lang LaSalle aconsejar a
sus clientes sobre el impacto
potencial que tendría en su
cartera inmobiliaria la instala-
ción de soluciones de energías
renovables en sus edificios.
Esta valoración inicial permiti-
rá a los expertos en sostenibili-
dad de la consultora analizar
la viabilidad técnica e idonei-
dad financiera de diferentes
proyectos de energías renova-
bles en cada inmueble, que
engloban posibles soluciones
de energía eólica, biomasa,
energía fotovoltaica, termoso-
lar, hidroeléctrica, bomba de
calor geotérmica y cogenera-
ción.
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SMA inaugura
el mayor
centro de
servicios para
inversores
fotovoltaicos

SMA Solar Technology
AG inauguró, el pasado
mes de septiembre, el
mayor centro de servi-

cios de todo el mundo para inversores fotovoltaicos, en
el polígono industrial Sandershäuser Berg, cerca de la
ciudad de Kassel (Alemania). Con esta moderna sede se
optimizará de forma significativa los procesos relativos
a atención al cliente y, así, garantizará una atención
excelente con tiempos de reacción cortos, incluso en el
futuro, con el aumento del número de inversores foto-
voltaicos suministrados. A partir de primavera de 2012,
estos aproximadamente 24.000 metros cuadrados nue-
vos se usarán para analizar, comprobar y reparar dis-
positivos de sustitución procedentes de todas las regio-
nes del mundo.

En Alemania, SMA cambiará los
aparatos en un plazo de 24 horas y
en el extranjero, en 48 horas.

Marquesado Solar inaugura la
central termosolar Andasol 3

Marquesado Solar, un
consorcio compuesto
por cinco empresas
alemanas, inauguró la
central termosolar
Andasol 3 en la pro-
vincia de Granada.
Con la finalización de
la tercera planta, eri-
gida sobre una super-
ficie de casi dos kiló-
metros cuadrados, se
completa el mayor
centro de producción
de energía termosolar de Europa. En la inauguración de
la central tomaron parte, además de la secretaria general
de Desarrollo Industrial y Energético de Andalucía, Isa-
bel de Haro Aramberri, miembros de las juntas directivas
de las empresas propietarias del proyecto Andasol 3:
Stadtwerke München (SWM), RWE Innogy, RheinEner-
gie, Ferrostaal y Solar Millennium.

La planta de Andasol 3 está compuesta
por casi 205.000 espejos parabólicos
que captan la luz solar. 
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SunEdison vende proyectos solares
fotovoltaicos en Italia y España a
KGAL

KGAL ha adquirido recientemente a SunEdison varias
instalaciones de energía solar fotovoltaica en España e
Italia que suman una capacidad instalada total de 33
MW. Esta operación sucede a la realizada en el segundo
trimestre del año, por la que KGAL compró otros 20 MW
desarrollados por SunEdison. Entre ambas operaciones,
KGAL ha adquirido un total de 12 proyectos con una
capacidad instalada de 53 MW que serán operados por
SunEdison gracias a acuerdos de operación y manteni-
miento a largo plazo.

EDP Renováveis concede los
premios ‘University Challenge’ a los
universitarios españoles

EDP Renováveis anunció el ganador de su concurso EDP
University Challenge 2011, dirigido a estudiantes de uni-
versidades españolas. La ceremonia de entrega de pre-
mios estuvo presidida por la consejera delegada de EDP
Renováveis, Ana Maria Fernandes, acompañada por José
Donoso, presidente de la Asociación Empresarial Eólica
y por José María González Vélez, presidente de APPA,
entre otros. El trabajo ganador fue el titulado ‘Diseño de
Parque Eólico off-shore’ presentado por un grupo de
alumnos de la Universidad de Oviedo, estudiantes de la
Politécnica de Ingeniería de Gijón, dirigidos en su pro-
yecto por el profesor de la misma escuela David Ramón
Núñez. 
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Módulos fotovoltaicos de Conergy
para una granja avícola
canadiense
La granja Drouin es un gran productor de huevos
canadiense que en su compromiso por pasarse a la
agricultura ecológica, ha dotado a su producción de
mayor sostenibilidad a través de un sistema fotovoltai-
co de 250 kW. El sistema ha sido instalado por la com-
pañía Ottawa Solar Power y cuenta con un total de
1.248 módulos Conergy ON fabricados en Ontario. A
través de las bonificaciones por la producción eléctri-
ca del sistema, los propietarios esperan obtener unos
retornos en la inversión superiores al 11% de rentabi-
lidad, que les permitirán amortizar la instalación en
menos de ocho años. El sistema tiene previsto produ-
cir más de 300.000 kWh al año, el equivalente al consumo eléctrico de 90 hogares. Además, evitará la emisión de 165 tone-
ladas al año de CO2 y contribuirá a la mejora del entorno.

Lointek participa en la primera planta híbrida termosolar en España
La empresa Lointek ha diseñado y suministrado sistemas de generación de vapor y precalentadores de agua de alimentación
para la primera planta híbrida termosolar biomasa, que se está construyendo en España, concretamente en Lleida. La compa-
ñía ha firmado un contrato con la UTE Termosolar Borges.
Ubicada en Urduliz (Bizkaia), la firma suministrará el generador de vapor en esta primera planta. Además del sistema de gene-
ración de vapor, Lointek realizará el diseño completo y la fabricación de los precalentadores de agua de alimentación de esta
planta. “Con este proyecto, son ya 28 las plantas termosolares en las que ha participado Lointek. Este nuevo trabajo nos con-
solida como empresa líder en el mercado de las energías renovables”, declaran fuentes de la empresa.
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El nuevo Sunny Boy 240 es especialmente adecuado 
para instalaciones en tejados

La empresa se mantiene así enpionera en inversores para ins-
talaciones de todas las clases

de potencia, desde el rango de los
vatios hasta los megavatios. “Con
nuestro nuevo Sunny Boy 240 se
minimizarán también las pérdidas
en las más complicadas simetrías
de los techos”, explica Alfred Karls-
tetter, director de ventas de Ger-
many SMA Medium Power Solu-
tions. El nuevo inversor se ha desa-
rrollado sobre todo para el merca-
do norteamericano, pero puede
emplearse en cualquier lugar del
mundo. El equipo está especial-
mente indicado para instalaciones
fotovoltaicas pequeñas, instalacio-
nes con condiciones de sombras
complicadas y para una producción
fotovoltaica integrada en edificios.
El Sunny Boy 240 ofrece una gran
flexibilidad en la planificación de
instalaciones en el rango de poten-
cia inferior a los dos kilovatios y
puede combinarse con cualquier
otro equipo de SMA. La gran fiabili-
dad y eficiencia a un precio atracti-
vo son los puntos favorables esen-
ciales de esta serie completamente

SMA amplía la 
oferta de productos
con un nuevo 
inversor

nueva. El inversor de SMA dispone
de un sistema de seguridad innova-
dor y de una detección de fallos
inteligente en los módulos, y es
fácil de instalar.

Sunny, una familia muy completa
La familia de inversores Sunny de
SMA está compuesta por diversos
modelos, actualizados y completos

que cumplen con las necesidades
demandadas por el sector.
Sunny Central Compact Power es
una serie facilita un ahorro de dine-
ro importante gracias a su carcasa
compacta y resistente a la intempe-
rie. Son equipos que se pueden
transportar fácilmente y emplazar
en prácticamente cualquier lugar,
sin necesidad de una pesada esta-
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T E C N I R A M A

En la feria Solar Power International 2011 que tuvo lugar la semana pasada en Dallas, Texas, los visitantes
pudieron ver por primera vez el nuevo lanzamiento de SMA Solar Technology AG. El Sunny Boy 240,
especialmente adecuado para instalaciones en tejados con un rango de potencia de hasta dos kilovatios,
estará disponible en el mercado desde mediados de 2012. Con el nuevo inversor por módulos, SMA amplía
su gama de productos en el rango de potencia inferior.
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ción de hormigón como protec-
ción. Gracias al innovador concep-
to de rerigeración OptiCool, el
inversor funciona con una potencia
nominal plena a temperaturas
ambiente hasta 50 °C. Con sus fun-
ciones de gestión de red ampliadas
(incluye Low-Voltage Ride
Through) estará preparado de
forma óptima para los requisitos
presentes y futuros.
Por otra parte, se encuentra tam-
bién el inversor trifásico Sunny Tri-
power, indicado para prácticamen-
te todas las configuraciones modu-
lares gracias a la nueva tecnología
Optiflex con dos entradas del
punto de máxima potencia (MPP)
en conexión con un amplio rango
de tensión de entrada. Su gran fle-
xibilidad permite diseñar todo tipo
de instalaciones hasta una rango de
varios MW. Esta innovación cumple
todos los requisitos de preparación
de tensión reactiva, gestión de
inyección y apoyo de red, y por lo
tanto, contribuye eficazmente a la
gestión de red. El completo sistema
de seguridad Optiprotect con reco-
nocimiento de fallos de String
autodidacta, el fusible String elec-
trónico y el desacargador de sobre-
tensión de CC (tipo II) integrable
permiten la máxima disponibilidad.
Finalmente, el inversor Sunny
Island 5048 permite ejecutar la
puesta en servicio en cuestión de

SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.
Tel. 902 14 24 24

minutos. Todos los ajustes necesa-
rios para el funcionamiento se rea-
lizan rápidamente y sin complica-
ciones en unos pocos pasos. Tam-
bién, puede utilizarse y ampliarse
con una gran flexibilidad y se
encarga de todos los procesos de
regulación. Su excelente gestión de
baterías alarga la vida útil de las
mismas. El equipo convence por su
alto rendimiento, su carcasa ergo-

nómica de aluminio inyectado y el
sistema activo de refrigeración
OptiCool. Dicho producto, tam-
bién está disponible con homolo-
gación UL, con valores de salida de
120 V y 60 Hz. �
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Variadores de velocidad
Garantizan arranques que protegen los equipos

Los variadores de velocidad VFX 2.0 de la firma Emotron ayudan al
usuario a sacar el máximo partido de sus aplicaciones ya sean
grúas, trituradoras, mezcladoras o molinos. Gracias al control
total del proceso que ofrecen, el cliente disfrutará de un funciona-
miento fiable, rentable e intuitivo, protegido de los daños y de los
tiempos de inactividad.
La combinación de control de par directo, control de velocidad preciso y freno vectorial eficiente hace del Emotron FVX una
alternativa ideal a los costosos servomecanismos y accionamientos de motor de CC. 
Todas las funciones están integradas en un armario IP 54 compacto que hace posible instalar el VFX junto a la aplicación,
con un gran ahorro de costes. Una intuitiva interfaz de usuario y de proceso facilita la transmisión de los parámetros esen-
ciales entre las distintas partes del proceso.
Este tipo de variadores de velocidad garantizan arranques que protegen los equipos. Las intensidades de arranque más
bajas reducen los gastos en fusibles, cables y energía. 

Emotron EL-FI, S.A.
Tel.: 932091499
emotron@emotron.es
www.interempresas.net/P37668
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Grúa flexible
Con una capacidad máxima de 3.300 kg

La grúa Palfinger PK 6501 High Performance destaca por
su gran capacidad de trabajo. Es útil en multitud de emple-
os y consigue máxima carga útil en un camión ligero gra-
cias al empleo de materiales de altísima resistencia. Gra-
cias a su gran finura de manejo unido al enorme alcance
hidráulico es ideal para realizar trabajos para los que nor-
malmente se requerían grúas de mayor tonelaje.
Dispone de un par de elevación máximo de 5,9 m/57,9 kNm
y una capacidad máxima de 3.300 kg/32,4 kN. El alcance
hidráulico máximo es de 11,2 m y el alcance manual máxi-
mo de 12,9 m. Cuenta con un ángulo de giro de 400°.

Mycsa, Mulder y Co., S.A.
Tel.: 916600460
mycsa@mycsamulder.es
www.interempresas.net/P42231

Indicador directo de
tensión
Dispositivo de acero en forma de
arandela

El indicador directo de tensión (IDT) es un dispo-
sitivo de acero en forma de arandela, con protu-
berancias en una cara y depresiones en la cara
opuesta. Son utilizados como método para
garantizar la obtención de la tensión mínima
especificada en tornillos de alta resistencia. Este
modelo es casi diez veces más preciso que el
anterior, su diseño limita tanto la tolerancia
como el diámetro interno máximo del IDT, sus
protuberancias curvas se pueden aplanar al
máximo y permanece totalmente inalterado a la
acción del aceite, otros recubrimientos u oxida-
ción.

Tornillería Industrial, S.A.
Tel.: 936929711
comercial@fator.es
www.interempresas.net/P66902
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Generación de electricidad 
por biomasa
En una caldera de aceite térmico

En las instalaciones de la empresa Nicolás Correa Service, S.A. en Burgos,
se encuentra la primera instalación en España que genera electricidad a
pequeña escala utilizando el calor procedente de la combustión de bioma-
sa en una caldera de aceite térmico. 
El proceso llevado a cabo en la planta Biocom parte de la generación de
calor mediante la combustión de astillas de madera en un horno y la trans-
misión de ese calor hasta un módulo ORC que lo emplea para la produc-
ción de energía eléctrica. Además de electricidad, en el proceso se genera
calor útil que puede ser aprovechado para otros usos como agua caliente,
piscinas, procesos de secado, etc.
Los procesos llevados a cabo en la planta Biocom son los siguientes:
1.Generación de calor mediante una caldera de biomasa de 1.000 kWt.
2.Transmisión de calor mediante un circuito de aceite térmico.
3.Generación de electricidad (125 kWe) y calor mediante una microturbina.
Entre sus principales ventajas destaca que permite un funcionamiento a
carga parcial, ofrece autoconsumo desde el primer kW generado, sus redu-
cidas  dimensiones (100 m2), bajo mantenimiento, fácil manejo y puesta en
marcha, elevada fiabilidad y ausencia de altas presiones.

Nicolás Correa Service, S.A. - Energias Renovables
Tel.: 947473619
eerr@ncservice.es
www.interempresas.net/P67509
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Generación eléctrica limpia
Aprovechamiento de calores 
residuales

Una de las grandes innovaciones de la planta Biocom,
es el equipo de generación eléctrica, un módulo ORC
que ha sido desarrollado por la división de General
Electric GE Energy.
Este equipo permite aprovechar calores residuales de
un gran abanico de sistemas (motores, procesos y
chimeneas industriales, vapor, calderas, etc.) para
generar electricidad (125 kWe) tanto para autoconsu-
mo como para venta a la red.
Tecnología
• La turbina de expansión de alta velocidad (26.500 rpm) y el generador de corriente con alto grado de efectividad están uni-
dos entre sí en una unidad cerrada. Solo existe un elemento móvil; no existe ninguna junta y tampoco hay engranajes colo-
cados en el exterior.
• Cojinetes magnéticos de auto centrado con funcionamiento suave. Ningún contacto de metal con metal. No circula nin-
gún tipo de aceite en el sistema.
• La electrónica cambia el rendimiento de alta frecuencia en electricidad aprovechable (380 V / 50 Hz).
El factor de potencia es de 1; de esta forma no es necesario el uso de condensadores costosos.

Nicolás Correa Service, S.A. - Energias Renovables
Tel.: 947473619
eerr@ncservice.es
www.interempresas.net/P67514

Monitorización del
sistema FV 
Con función de registro de datos

La amplia gama de productos de Fronius Datcom
para la monitorización del sistema FV tiene un
componente: el Fronius Personal Display tiene
ahora una función de registro de datos y se ha
presentado como Fronius Personal Display DL en
el mercado.
La popular pantalla para el salón de su casa, se
ha ampliado con la integración de una función de
registro de datos. El Fronius Personal Display DL
ahora ofrece la opción de control de hasta 15
inversores.
La recopilación, análisis y archivo de los datos
recogidos se ejecuta a través del software Fronius
Solar.access.

Fronius España, S.L.U.
Tel.: 916496040
pv-sales-spain@fronius.com
www.interempresas.net/P68534

Posicionador
Actuador con mayores velocidades recorridos 
y fuerzas 
La familia RCS3-Sx8 de IAI otorga
aún mejores prestaciones a la fami-
lia de Robocylider que Larraioz E.
Ind provee al mercado.
El modelo se fabrica en dos varian-
tes: RCS3-SA8C con base de alumi-
nio y el RCS3-SS8C con base de
acero. Ambos modelos, se pueden
encargar con especificación ‘Clean
Room’ (CR). Esta opción (CR), per-
mite usar este modelo en ambientes de extrema suciedad y con pre-
sencia de materiales abrasivos en suspensión, para ello es necesario
presurizar su interior con aire limpio a baja presión. Pero, también
puede utilizarse en ambientes limpios donde se debe garantizar en
todo momento el no desprendimiento de partículas, aceites o grasas
desde el actuador al ambiente, para ello se debe conectar una tube-
ría de vacío a la toma prevista a tal fin (- 0,2 bar).
Con una repetitividad mejor de 0,01 mm. Los modelos RCP3-Sx8C
pueden alcanzar velocidades de 1,8 m/s y aceleraciones de 1G, para
recorridos de hasta 1.100 mm.
En cuanto a capacidad de carga los RCP3-Sx8C permiten montar dis-
positivos de hasta 80 kg en forma horizontal y de hasta 16 kg en ver-
tical.
Para estos factores límites se certifica un funcionamiento de estos
equipos por 5.000 km sin mantenimiento.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P68554

EG8_076_082 tecn  14/11/11  12:15  Página 80



ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Aiguasol__________________________________53

Aros Solar____________________________Portada

AS Solar Ibérica, S.L. ______________________15

Becker Ibérica de Bombas de Vacío y Compresores,

S.A.______________________________________75

Buderus Sistemas Solares________Interior portada

Chauvin Arnoux Ibérica, S.A. ________________67

Dassault Systèmes España, S.L. (Solidworks)____21

Deplan __________________________________71

Diseños y Proyectos Reunidos, S.A. ____________29

Endesa Energía ____________________________17

Energaïa ________________________________11

Eurologos Madrid __________________________46

Fronius España, S.L.U. ______________________8

HC Ingeniería, S.L. ________________________39

IFEMA - Feria de Madrid - Sicur ______________41

IIR España ________________________________79

Junkers (Grupo Bosch) ______________________6

Mycsa, Mulder y Co., S.A. ____________________73

Ribe - Antonio Moner, S.L. __Interior contraportada

Solarworld______________________Contraportada

Tesa Tape, S.A. ____________________________49

Tornillería Industrial, S.A.____________________69

Tv 95 Premier, S.L. __________________________3

Vernis Motors, S.L. ________________________13

Zigor Corporación, S.A.______________________74

EG8_076_082 tecn  14/11/11  12:15  Página 81



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net
O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

54 €

36 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

36 €

24 €

24 €

36 €

124 €

82 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

82 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

11

4

4

4

4

9

6

4

4

6

AGRICULTURA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES

EG8_076_082 tecn  14/11/11  12:15  Página 82



KIPOR ha lanzado una serie totalmente nueva de generadores Ultra-Silenciosos que reducen sorprendentemente el nivel de 

ruido a tan sólo 51 dbA 7m., gracias a la aplicación de la ventilación electrónica, al sistema de canalización del aire, a la 

incorporación de un doble silenciador y de unos materiales absorbentes que potencian aún más la capacidad de silenciar.

·  Potencia máxima 54 kVA
·  Potencia Nominal 50 kVA
·  Panel digital de control
·  Insonorizado (51 db)

·  Equipado con el motor KD4105ZG, 4 cilindros, refrigeración a agua a 1500rpm
·  Nuevo AVR que reduce aún más la fluctuación de la corriente
·  Conexión ATS
·  4 puertas de abertura a 180º para un fácil mantenimiento

KDE60SS3

DISFRUTE EL SILENCIO

El nivel sonoro más bajo: 51 dbA

Sant Maurici, 2 - 6 · 17740 VILAFANT (Girona) Spain

Tel. (0034) 972 54 68 11 · Fax (0034) 972 54 68 15

ribe@ribe-web.com · www.ribe-web.com
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Shine baby shine!

Le ofrecemos más de lo que pueda pedirle al sol.
Con los Sunkits® de SolarWorld obtendrá:
> Más energía limpia
> Más independencia energética
> Más efi ciencia y fi abilidad
> Más ahorro
La elección perfecta!  www.solarworld.es

*  El actor Larry Hagman, mundialmente conocido por su papel de JR en la serie „Dallas“, posée una 
de las instalaciones fotovoltaicas privadas más grandes de USA con unos 100 kWp en su tejado.

»  La energía solar es el petróleo del S. XXI – 
sólo que es energía limpia. Con SolarWorld 
yo produzco mi propia electricidad.* «
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