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Resumen

El Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) es una fundación que nace en 1997 por
iniciativa del Ministerio de Industria y Energía con el objetivo de generar una base de información y conoci-
miento sobre la evolución de la tecnología que facilite a la Administración y a las empresas la toma de
decisiones en el diseño de sus políticas tecnológicas.

El CIEMAT forma parte del OPTI como patrono y organismo encargado de las acciones en el sector de
Energía, siendo el responsable de la realización de estudios en este sector con el objetivo de obtener en tres
años (1998 -2001) una visión prospectiva de aquellos aspectos tecnológicos que se consideran más relevan-
tes. El plan estratégico integrado del OPTI aborda el análisis de otros siete sectores tecnológicos, bajo unos
mismos criterios de metodología y actuación. Para la realización de los estudios se ha utilizado el método
Delphi mediante cuestionarios enviados a los expertos en dos rondas sucesivas. El horizonte temporal de los
estudios es de 15 años en cuatro periodos que abarcan desde 1999 a más allá del 2015.

En este documento se presenta el estudio de prospectiva realizado por el CIEMAT en la tercera fase de
actividades del OPTI. El objetivo es identificar las tecnologías más importantes para el transporte, la distri-
bución, el almacenamiento y el uso final de la energía. El cuestionario de 55 temas, fue enviado a 185
expertos obteniendo una respuesta global del 30%. Para cada horizonte temporal se ha determinado la
posición en que se encuentra España respecto al tema considerado, las limitaciones para el desarrollo de la
tecnología y las medidas que se recomiendan para conseguir su materialización.
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Abstract

The «Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial» (OPTI) is a Foundation supported by the Minis-
try of Industry and Energy, (MINER) and has as main objective to provide a basic information and knowl-
edge on technology evolution. This information will be accessible to the Administration and to the Compa-
nies and can be taking into account in planning and decisión making of technology policies.

Ciemat is member of OPTI and also is the organism in charge of the actions in the Energy sector. CIEMAT
has the responsibility on the realisation of the sector studies to get in three years (1998 to 2001) a future
visión on critical technology topics. The OPTI integrated strategic plan undertake the analysis of other
seven technology sectors, with the same criteria and methodological aspects. Delphi method was used for
the realization of the studies using a survey conducted in two rounds with a questionnaire to check the
experts opinión. The time frame of the studies was defined from 1999 to 2015.

The study presented in this document has been performed by CIEMAT in the third stage of the OPTI
activities. The main goal behind this study is to identify spanishposition and existing barriers technological
development together with recommended measures to be taken in order tofacilitate their future perfomance.
This basic information can be used by different S&T actors as imput to develop technology and innovation
policies. Also , taken into account actual energetic situation with a foreseeable demand increase and fossil
fuel dependence, the results of this study can be considered of general main interest.
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El estudio presentado en este informe se ha realizado en el marco de las actividades de la
Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) de la que el Ciemat
forma parte como patrono y organismo encargado de las acciones en el sector de Energía.

Durante el trienio 1998-2001 el Plan estratégico desarrollado por OPTI ha tenido como uno
de sus objetivos obtener una visión prospectiva de los aspectos tecnológicos considerados
más relevantes para el progreso de ocho sectores industriales considerados críticos para el
desarrollo económico español.

Este trabajo forma parte del total de 26 estudios realizados por OPTI que constituyen la
primera experiencia española de prospectiva de amplio alcance orientada hacia el mundo
industrial abarcando el análisis del futuro tecnológico en distintos sectores utilizando la
misma metodología y criterios de actuación.

El objetivo de este Informe es presentar los resultados del ejercicio Delphi en una forma tan
clara como sea posible. Esta metodología ofrece una gran riqueza de información a través
del cruce de diferentes variables y temas y del análisis pormenorizado de todos los
resultados. No obstante, se entiende que tal riqueza puede ir en detrimento de la claridad
del Informe y del objetivo que se persigue con el mismo que es la identificación de las
tendencias y desarrollos tecnológicos más importantes y relevantes para el sector. En
función de este principio, el Informe posee la siguiente estructura:

Parte primera: Introducción y Metodología

La componen la presente Introducción y una exposición de la Metodología
que se ha seguido para la realización de todos los estudios, detallando, en qué
consiste el Método Delphi y cual ha sido el proceso de tratamiento de los
resultados.

Parte segunda: Informe Sectorial.

Esta parte integra los resultados objeto de este Informe.
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Parte Primera: INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación de la Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica
Industrial

El Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI), nace en 1997 por iniciativa
del entonces Ministerio de Industria y Energía con el objetivo de generar una base de
información y conocimiento sobre la evolución de la tecnología que facilite a la
Administración y a las empresas la toma de decisiones en el diseño de sus políticas
tecnológicas. Este Observatorio, a través de sus actividades de prospectiva y vigilancia
tecnológica, ayuda a identificar las tecnologías emergentes que deben impulsarse en nuestro
país y constituye una fuente privilegiada de información al servicio de la sociedad española.

Después de dos años de intenso funcionamiento, el 15 de diciembre de 1999 se procedió,
bajo la presidencia del Exmo. Sr. D. Josep Piqué i Camps, entonces Ministro de Industria y
Energía, a la firma de la escritura de constitución de la Fundación Observatorio de
Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI), que pasa, de esta manera, a tener la entidad
jurídica propia que demanda un proyecto de tal envergadura.

Esta Fundación está actualmente bajo el protectorado del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, y su Patronato, presidido por el Secretario de Estado de Política Científica y
Tecnológica, está compuesto por doce entidades tanto públicas como privadas, con
capacidad tecnológica propia y vinculación con el mundo tecnológico e industrial. Dichos
patronos son los siguientes:

• Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT).
• La Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI).
• La Asociación de Investigación de la Industria Agroalimentaria (AINIA).
• La Fundación ASCAMM.
• El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

(CIEMAT).
• El Centro de Innovación Tecnológica del Medio Ambiente (CITMA).
• La Fundación Instituto Catalán de Tecnología (ICT).
• La Fundación INASMET.
• El Instituto Español de Calzado y Conexas (INESCOP).
• El Instituto Químico de Sarria (IQS).
• El Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (DDAE).
• El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
• La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Los objetivos perseguidos con la creación de este Observatorio son los siguientes:

• Generar una base de información y conocimiento sobre tendencias y previsiones de
futuro acerca del impacto e influencia de la tecnología en la industria, el empleo y la
competitividad.



• Servir de apoyo para la toma de decisiones de carácter estratégico, tanto por las
empresas como por las administraciones, en temas en los que los aspectos tecnológicos
tengan una importancia evidente. En España la industria debe realizar un importante
esfuerzo para incorporar y asimilar tecnologías que mejoren su competitividad y
fomenten su presencia en los mercados. Esto requiere contar con información sobre la
evolución de la tecnología y su impacto en el desarrollo industrial.

En cuanto a las actividades que desarrolla este Observatorio, destacamos las siguientes:

• Actividades de prospectiva tecnológica, es decir, realizar estudios centrados en la
identificación de las tecnologías que con un carácter más crítico influirán en el
desarrollo de la industria a medio y a largo plazo. Podrán realizarse informes
particularizados sobre tecnologías concretas, su evolución previsible, y su aplicación a
sectores industriales predeterminados.

• Actividades de vigilancia tecnológica, consistentes en la recopilación de información
específica sobre un área determinada y su análisis, para detectar cambios con el objetivo
estratégico de decidir líneas de actuación, que contribuyan a mejorar la competitividad.

• Análisis de la evolución tecnológica de la industria.
• Difusión de los resultados de los análisis realizados y la sensibilización de los sectores

económicos y sociales sobre las oportunidades y amenazas que el desarrollo
tecnológico puede significarles, a través de actividades de divulgación.

• Cooperación con otras entidades de naturaleza análoga en el seguimiento del Plan
Nacional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica.

• Realización de estudios sobre las empresas innovadoras y, en particular, sobre su
proceso de creación y desarrollo, su impacto sobre el empleo y la competitividad, y
otros aspectos significativos de este tipo de empresas.

En cuanto al modelo de funcionamiento se partió de tres premisas básicas:

• Agilidad y flexibilidad en su funcionamiento
• Cercanía con la realidad industrial y tecnológica
• Sustentación en las infraestructuras existentes en nuestro país

Para la identificación de los sectores sobre los que se han centrado los trabajos del
Observatorio se han tenido en consideración una serie de criterios, tanto de tipo
tecnológico, como económico y social:

• Influencia en el PIB, medida en términos de aportación de valor añadido industrial.
e Empleo, teniendo en cuenta su importancia relativa actual y la capacidad de generación

potencial.
• Impacto social, entendido como el efecto que produce en la sociedad la utilización

generalizada de las tecnologías.
• Efecto dinamizador, de unos sectores sobre otras actividades, tanto industriales como de

servicios.
• Fortalecimiento tecnológico del conjunto del sistema productivo que se origina por el

desarrollo de determinados sectores críticos.



Sobre la base de dichos criterios, se eligieron, en una primera fase, los siguientes Sectores
Industriales y Áreas de conocimiento:
• Agroalimentación.
• Energía.
• Medio Ambiente Industrial.
• Química.
9 Sectores Básicos y Transformadores.
• Sectores Tradicionales.
• Tecnologías de la Información y la comunicación.
• Transporte.

El Observatorio está concebido de tal forma que aglutine una amplia diversidad de
conocimientos, de capacidades de relación y de movilización en el campo científico-
tecnológico, así como en el sistema productivo. Es por ello que se estructura, en sus inicios,
como una red de Centros con capacidad tecnológica propia, cada uno de los cuales aportan
competencias específicas para desarrollar las actividades de prospectiva y se responsabiliza
de los trabajos relacionados con su sector. Estos centros han sido elegidos en función de su
especialización tecnológica y conocimiento, excelencia reconocida y estrecha vinculación
con el mundo industrial.
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Se trata, por tanto, de la primera experiencia española de prospectiva de amplio alcance,
orientada hacia el mundo industrial, que aborda un programa de Prospectiva Tecnológica
en diferentes sectores bajo unos mismos criterios de metodología y actuación. Un programa
que responde a las necesidades de conocimiento sobre el futuro que tienen los responsables
de la toma de decisiones, tanto públicos como privados, y puede servir de base para el
diseño de políticas tecnológicas coherentes con la realidad de nuestro país y con la
evolución mundial de las tecnologías.



1.2. Presentación del Informe de Prospectiva Tecnológica Industrial sobre Tecnologías
para el Transporte, Distribución, Almacenamiento y Uso Final de la Energía

Como centro cabecera en el sector de la energía, el Ciemat es el responsable de la
realización de estudios en el sector energético con el objetivo de obtener en tres años una
visión prospectiva de aquellos aspectos tecnológicos que se consideran más relevantes para
el desarrollo del sector. Estos estudios están enmarcados en las acciones del plan
estratégico integrado del OPTI previsto para el trienio 1998-2001. (Anexo I)

Dada la amplitud de las tecnologías que intervienen en el área energética, se ha decidido
realizar tres ejercicios que analizan los subsectores, que actualmente presentan el mayor
reto en cuanto a innovación tecnológica y desarrollo de mercado en nuestro país:

• Entre julio de 1998 y febrero de 1999 el Ciemat realizó un estudio de prospectiva en
Energías Renovables que finalizó en marzo de 1999.

• De septiembre de 1999 a mayo de 2000 se realizó un segundo estudio de prospectiva en
Tecnologías Avanzadas de Conversión de Combustibles Fósiles.

• Finalment en el periodo del 2000 a 2001 se ha abordado el estudio sobre Tecnológicas
de Transporte, Distribución, Almacenamiento y Uso Final de la Energía.

Este Informe recoge los resultados del tercer estudio realizado por el Ciemat referente a
Tecnológicas de Transporte, Distribución, Almacenamiento y Uso Final de la Energía. Los
estudios anteriores han sido publicados por OPTI formando parte del Primer y Segundo
Informe de Prospectiva Tecnológica Industrial.

1.3. Objeto del Estudio

Los importantes cambios producidos en el sector de la energía, con un mercado eléctrico en
vías de liberalización y el nuevo marco legal existente, afectan no sólo a las actividades de
generación, sino también a las de transporte y distribución. En este contexto, se considera
de máxima importancia realizar un análisis de las tecnologías más eficientes para el
transporte y suministro de energía, obtener la visión de futuro de las tecnologías de
almacenamiento y conexión a red que serán decisivas en la consecución de los objetivos
energéticos nacionales, y conocer las tecnologías que rentabilicen la eficiencia en el
consumo energético. Junto al uso racional de la energía estos son aspectos fundamentales
para conseguir el grado de desarrollo necesario en nuestro país, minimizando el impacto
medioambiental y los problemas relacioandos con la disponibilidad de los recursos.

Por estas razones, para completar los estudios de Prospectiva ya realizados, que analizan
los avances técnicos y posibilidades para los próximos años de las Energías Renovables y
de las Tecnologías Avanzadas de Conversión de Combustibles Fósiles, se ha relizado este
tercer estudio sobre "Tendencias tecnológicas en Transporte, Distribución,
Almacenamiento y Uso Final de la energía"

Los resultados permitirán determinar la capacidad de las tecnologías existentes para
mejorar la economía y flexibilidad del uso energético, evaluando el papel que tendrán las



nuevas tendencias que se vislumbran en estos campos y la posición en que nos encontramos
para afrontar su desarollo.

1.4. Proceso de ejecución del estudio

La ejecución del estudio se inicia en el mes de junio de 2000 por el equipo de prospectiva
del Ciemat realizando un análisis previo de las tecnologías que podrían ser objeto del
estudio, así como las áreas científico-tecnológicas consideradas clave para el desarrollo
futuro de los distintos sectores.

Paralelamente, se seleccionó un Panel de Expertos compuesto por profesionales de
reconocido prestigio, procedentes de la Universidad, Institutos Tecnológicos,
Administración y empresas del sector. El Panel de Expertos se reunió en Septiembre de
2000 para determinar los Temas que deberían ser sometidos a la opinión de los consultados
a través del Cuestionario Delphi. Asimismo, los miembros de cada Panel de Expertos
participaron en el proceso de selección de la población consultada a través del proceso de
co-nominación. Los detalles del desarrollo del proceso se presentan en el apartado 2 de la
segunda parte de este informe y en el Apéndice II se relacionan los componentes del Panel,

La primera ronda del Cuestionario Delphi se envió en el mes de Octubre a un total de 185
expertos. Con los resultados de la primera ronda, se llevó a cabo un análisis estadístico de
las respuestas recibidas y se preparó un segundo cuestionario personalizado para cada una
de las personas que respondieron a la primera ronda que contenía la respuesta global
emitida por el grupo y su respuesta, que fue enviado en Enero de 2001. De esta forma, en la
segunda ronda los consultados pudieron confirmar su primera respuesta o modificarla, a la
luz de los resultados generales.

Durante los meses de Marzo y Abril de 2001, se trataron las respuestas recibidas a las
encuestas y se volvió a reunir el Panel de Expertos para analizar los resultados, profundizar
en aquellos temas identificados como más importantes y prioritarios para el sector, se
definieron escenarios de futuro para enmarcar las discusiones y se elaboraron las listas de
tecnologías críticas.



2. METODOLOGÍA.
2.1. Introducción general a la metodología.
La aproximación metodológica que se ha seguido para la realización de todos los estudios
de prospectiva enmarcados en el proyecto OPTI, se fundamenta en los siguientes aspectos
clave:

Enfoque de abajo a arriba eminentemente industrial.
Los estudios de prospectiva han partido de la realidad y necesidades de la industria
española para la identificación de las tecnologías clave y de las barreras y desafíos para su
desarrollo e incorporación. Este enfoque permitirá el establecimiento de prioridades de
actuación a tres niveles:

9 Política tecnológica de la Administración.
• Orientación científica y tecnológica.
• Estrategia empresarial.

Horizonte Temporal.
El horizonte temporal de los estudios es de 15 años.

Aproximación integral.
Los estudios de prospectiva emprendidos por cada uno de los centros que forman OPTI se
han realizado bajo un enfoque global e integrador, mediante la fórmula de trabajo en red
bajo una única coordinación. Ello ha permitido la permanente interacción entre los centros
que han ejecutado los trabajos y el enriquecimiento mutuo.

Alcance y metodología única.
El alcance y la estructuración de los estudios de prospectiva es único para todos los sectores
analizados. Han sido realizados utilizando el mismo enfoque metodológico, basado en las
aportaciones de Paneles de Expertos y la ejecución de encuestas Delphi con un total
aproximado de 2.100 consultados.

Vinculación con el mundo científico-tecnológico-empresarial.
La vinculación con el mundo científico-tecnológico y empresarial se produce tanto en la
fase de ejecución de los estudios como en la posterior difusión y análisis de los resultados
de los mismos.

2.2. El Cuestionario Delphi.

2.2.1. El método Delphi.

El análisis de las diferentes experiencias de prospectiva llevadas a cabo en distintos países
ha permitido constatar que la metodología más comúnmente utilizada en este tipo de
estudios es el método Delphi. Este método es el que viene utilizando Japón desde 1971 y el
que ha sido adoptado por países europeos como Alemania, Francia, Reino Unido, Austria o
Hungría. Esta técnica es una metodología especializada en la evaluación tecnológica de la
que se obtienen datos tanto cualitativos como cuantitativos.



El método Delphi permite que grupos de expertos sean consultados sobre los desarrollos
futuros en sus respectivos campos. La metodología Delphi fue desarrollada por la RAND
Corporation en los Estados Unidos en los años 50. El término tiene su origen en el oráculo
del dios griego Apolo en Delfos al que se dirigían los antiguos griegos para conocer lo que
les depararía el futuro.

El método Delphi posee cuatro características fundamentales:

• Anonimato. Los participantes no conocen quién emite una opinión determinada.
• Reiteración. Circulan varias rondassucesivas del cuestionario.
• Control feed back. Los resultados de las rondas previas son proporcionados a los

encuestados para que expresen su acuerdo o disconformidad
• Presentación estadística de los resultados.

Las principales fases del método Delphi son las siguientes:

• Establecimiento de un Panel de Expertos para explorar un determinado sector
industrial o área de conocimiento responsable de diseñar los ejes claves del
cuestionario.

• Circulación de una primera ronda del cuestionario entre una población de expertos
seleccionados.

• Análisis de las respuestas y circulación de una segunda ronda del cuestionario
donde se incluye la información obtenida en la primera ronda. Ello ofrece la
oportunidad a los consultados de reevaluar sus respuestas a la luz de las aportadas
por otros, a la vez que se invita a aquellos cuyas respuestas están fuera del rango
normal a exponer sus razones.

• Evaluación de la información que se presenta mediante valores promedio con
alguna medida de dispersión, y análisis de la misma por el Panel de Expertos.

El método Delphi representa una herramienta para encontrar ideas, formar opiniones y
realizar pronósticos de futuro y es el medio utilizado para alcanzar una interacción entre los
consultados. De esta forma la opninión del grupo junto con el grado de consenso alcanzado
avala los resultados obtenidos en la consulta.

Una ventaja clara la representa el anonimato, que hace más fácil que los consultados
puedan expresar y modificar sus opiniones. No obstante, las características personales de
los expertos consultados desempeñan también su papel dentro del proceso.

Otro punto a considerar es la dificultad que implica la elaboración del cuestionario si se
quieren obtener buenos resultados y, por tanto, la cantidad de tiempo que consume este
trabajo en el desarrollo del proceso.

Pese a todas las dificultades, conviene destacar las ventajas que aporta este método:

• La comunidad científica y tecnológica se obliga a pensar seriamente, de forma
periódica, sobre las tendencias tecnológicas futuras y su relación con las prioridades y



obstáculos socioeconómicos más significativos. Esto les permite obtener una
perspectiva más amplia y alejarse de la miopía que produce el trabajo diario.
La participación de expertos del mundo empresarial y de la administración les ayuda a
percibir tendencias en relación con las demandas futuras de la innovación.
Un proceso Delphi cubre todos los aspectos importantes de la ciencia y la tecnología y
contribuye a crear una aproximación global sobre temas específicos.
Produce un acercamiento entre los sectores públicos y privados al permitir un
intercambio de opiniones sobre el futuro de la ciencia y la tecnología a medio y largo
plazo.
Este proceso contribuye a reflexionar sobre los condicionamientos sociales de las
posibilidades tecnológicas, tanto por su método como por los resultados que se
obtienen.

2.2.2. Descripción de las variables

Como ya se ha comentado, el cuestionario Delphi está dividido en dos ejes. En el eje
vertical, bajo la denominación de Temas, aparecen una serie de hipótesis relacionadas con
el futuro desarrollo tecnológico sobre las que se invita a reflexionar a los consultados.
Todos estos Temas se deben cruzar con la cabecera de Variables que aparecen en el eje
horizontal. En el caso del Delphi aplicado a los estudios que nos ocupan, se han elegido la
siguientes Variables:

Nivel de conocimiento:

Se refiere al grado de conocimiento o experiencia que el experto consultado posee sobre
cada tema y que debe autoevaluar como:

• Alto significa que se considera experto o posee un conocimiento
especializado sobre el tema.

• Medio si posee un buen conocimiento pero no se llega a considerar
experto.

• Bajo si ha leído literatura técnica o escuchado a expertos relacionados
con el tema.

Grado de Importancia:

Hace referencia al grado de importancia que el tema tratado tiene para España y el
consecuente desarrollo del sector:

• Alto si es muy importante.
• Medio si es importante.
• Bajo si apenas tiene importancia.
• Irrelevante si no es nada importante.

Impacto sobre:

Se refiere al efecto que cada uno de los temas va a tener sobre:



• El Desarrollo industrial, es decir, si el tema va a actuar como motor de
la evolución de la industria española, contribuyendo a la creación de
nuevas empresas.

• La Calidad de vida y el entorno, si la realización del tema va a
contribuir de forma expresa a la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos y de su entorno ambiental.

8 El Empleo, si la materialización del tema va a contribuir a la generación
de puestos de trabajo.

Cada consultado podía elegir un máximo de dos entre estas tres variables, seleccionando
aquella o aquellas sobre la que consideró que el tema propuesto podía tener un mayor
impacto.

Fecha de materialización:

Se refiere al momento en que el tema propuesto se va a implantar o llevar a cabo de manera
bastante generalizada. El horizonte temporal abarca hasta el año 2015 y ha sido dividido en
tramos de cinco años. También se incluyó la opción de "Nunca" para el caso en que se
opine que no llegará a implantarse en ningún momento.

Posición de España respecto a otros países:

Con esta variable se pretende conocer cual es la posición de España en relación con otros
países de nuestro entorno. Dicha posición esta referida a cuatro aspectos:

• Capacidad científica y tecnológica, es decir, el potencial de desarrollo
científico y tecnológico existente.

• Capacidad de innovación. El concepto innovación se entiende en su
sentido más amplio, es decir, la capacidad de las empresas en
transformar los desarrollos científicos y tecnológicos en nuevos procesos
y productos puestos en el mercado.

• Capacidad de producción, se refiere a la existencia de un tejido
industrial con capacidad propia de producción.

• Capacidad de comercialización, se refiere a la capacidad de las
empresas de comercializar tanto en el mercado nacional como exterior.

Para cada uno de estos cuatro conceptos, el consultado valoró de 1 a 4 la posición de
España, siendo el valor 1 la posición más baja y 4 el correspondiente a la posición más alta.

Limitaciones:

Esta variable hace referencia a las barreras existentes en España que pueden frenar la
implantación o el desarrollo de los Temas propuestos. Se han elegido cinco:

• Sociales. Hace referencia a los posibles frenos procedentes del rechazo de determinados
colectivos o de la sociedad en su conjunto.

• Tecnológicas. En el caso de que no exista una capacidad tecnológica suficiente.



• Legislativas/Normativas. En el caso de que la legislación o determinada normativa
nacional pueda suponer un freno al desarrollo.

• Económicas. En el caso de que resulte económicamente inviable.
• Medioambientales. En el caso de que el desarrollo de determinada tecnología tenga un

efecto adverso sobre el medio ambiente que haga imposible su implantación.

Cada consultado eligió las dos limitaciones que consideró representan un mayor obstáculo
al desarrollo del tema en cuestión.

Medidas recomendadas:

Esta variable hace referencia a las medidas o actuaciones que sería preciso poner en marcha
para facilitar la materialización real de cada uno de los Temas propuestos. Dichas medidas
están referidas a:

• Colaboración con empresas exteriores, cuando la materialización de
un Tema precisa establecer acuerdos de colaboración con empresas
extranjeras.

• Incorporación de científicos y tecnólogos en las empresas y acciones
de formación, cuando es preciso elevar el nivel de formación y la
capacidad científico-técnica de la industria a través de la incorporación
en las mismas de profesionales expertos y de la ejecución de acciones de
formación.

• Cooperación industria- centros de investigación y tecnológicos,
cuando se necesita reforzar la capacidad tecnológica de la industria
mediante acuerdos efectivos de colaboración con este tipo de centros.

• Estímulos económico-fiscales de la Administración, cuando la
materialización de un determinado Tema precisa del apoyo de la
Administración desde el punto de vista económico, tales como
subvenciones, exenciones, desgravaciones fiscales, etc.

• Otros apoyos de la Administración, cuando para la materialización de
un determinado Tema se precisan apoyos de la Administración distintos
de los mencionados en el párrafo anterior, tales como diseño de políticas
específicas, promulgarmedidas regulatorias y normativas, apoyo a la
creación de empresas, fomento de la exportación, otorgamiento de
concesiones administrativas, etc.

Cada consultado eligió un máximo de dos entre las cinco recomendaciones propuestas.

2.3. Tratamiento de resultados.

Para el tratamiento de los datos aportados por las encuestas Delphi y la presentación de los
resultados se ha adoptado una metodología común para los veintiséis estudios de
prospectiva realizados por los centro que forma OPTI, de tal forma que todos estos estudios
hayan sido realizados bajo los mismos criterios, tuviesen la misma estructura y resultase
más sencilla su interpretación y comparación.
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A continuación se exponen los criterios que se han utilizado en el proceso de tratamiento de
datos.

2.3.1. Nivel de conocimiento de los consultados.

Como ya se ha indicado anteriormente, a todos los consultados se le ha solicitado que
indique el grado de conocimiento y experiencia que posee sobre los temas propuestos,
estableciendo tres niveles: alto, medio o bajo.

Esta variable ha servido para descartar las opiniones vertidas por aquellos expertos que
consideran su nivel de conocimiento bajo, conforme a su propia autoevaluación. Bajo este
criterio, sólo se ha tabulado las respuestas aportadas por los consultados con un grado de
conocimiento alto y medio.

2.3.2. Grado de importancia.

Para clasificar los temas en función del Grado de Importancia se ha calculado un índice
conforme a la aplicación de la siguiente fórmula:

4A+3M+2B+1I

N
Siendo:

I.G.I. = índice del Grado de Importancia.
A = N° de respuestas que consideran que el grado de importancia del Tema

es Alto.
M = N° de respuestas que consideran que el grado de importancia del Tema

es Medio.
B = N° de respuestas que consideran que el grado de importancia del Tema

es Bajo.
I = N° de respuestas que consideran que el grado de importancia del Tema

es Iirelevante.
N = N° total de respuestas.

2.3.3. Fecha de Materialización.

Se ha registrado como fecha de materialización correspondiente a cada hipótesis la moda de
las respuestas recibidas, es decir, aquel intervalo temporal de cinco años en el que se agrupa
un mayor número de opiniones de los expertos consultados.

2.3.4. Posición de España.

Recordemos que para cada uno de los temas, los expertos debían otorgar una valoración
entre 1 y 4 en cada una de las capacidades sometidas a su opinión (capacidad científica y
tecnológica, capacidad de innovación, capacidad de producción y capacidad de
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comercialización). Entre los cuatro valores discretos ofrecidos como formato de respuesta,
las puntuaciones 1 y 2 corresponderían a una capacidad menos favorable, las puntuaciones
3 y 4 corresponderían a una capacidad favorable de las empresas españolas en relación a
las europeas.

De esta manera, a cada tema le corresponden cuatro modas (aquellas puntuaciones
registradas con la mayor frecuencia entre los expertos consultados), una para cada una de
las capacidades juzgadas.

Para la selección de los temas del cuestionario en los que la posición de España es más
favorable, se ha optado por recurrir al índice de Posición (IP) resultante de la suma de las
cuatro modas obtenidas para las cuatro capacidades propuestas al juicio de los expertos. De
esta manera respetamos los valores discretos que aparecen en el formato de respuesta del
cuestionario.

Así, se obtienen unos valores, para el IP, que pueden variar en el intervalo [4-16], que
abarca desde el mínimo posible (cuatro valores de 1 para cada una de las cuatro modas) y al
máximo posible (cuatro valores de 4 en las cuatro modas).

Para la interpretación de los resultados se han establecido los siguientes sub-intervalos de
variación para este índice:

IP e [4-6]: Posición muy desfavorable.
EP e [7-9]: Posición desfavorable.
IP = 10: Posición media.
IP G [11-13]: Posición favorable.
IP 6 [14-16]: Posición muy favorable.
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Parte Segunda: INFORMES SECTORIALES

1. Introducción

El sistema eléctrico español está condicionado principalmente por dos factores: la
liberalización del mercado y los condicionantes medioambientales. El escenario de futuro
parece estar determinado por estas dos fuertes corrientes que lo dirigen paulatinamente
hacia la generación distribuida, la utilización de energías limpias y el aumento de la
eficiencia energética de los procesos. La liberalización del sector energético abre la libre
competencia con ventaja para aquellos agentes generadores que, cumpliendo con los
condicionantes medioambientales, consigan reducir significativamente los costes de
generación. Se configura una tendencia a sistemas descentralizados, flexibles y adaptables a
la demanda, que permitan la generación cercana a los puntos de consumo evitando las
pérdidas de transporte y distribución, (sistemas de cogeneración y energías renovables).
Además la nueva situación exige un sistema de transporte que garantice el suministro y
asegure la correspondencia entre producción y demanda, con un mecanismo efectivo de
regulación.

Vemos como los importantes cambios en el sector de la energía, con un mercado eléctrico
liberalizado y un nuevo marco legal, afectan no solo a las actividades de generación, sino
también a las de transporte y distribución. En este contexto, se considera de máxima
importancia abordar el análisis de tecnologías más eficientes para el transporte y suministro
de energía, la visión de futuro de las tecnologías de almacenamiento y conexión a red, y el
estudio de las tecnologías de eficiencia en el consumo energético y uso racional de la
energía, aspectos fundamentales para conseguir el desarrollo necesario, minimizando el
impacto medioambiental y los problemas de disponibilidad del recurso.

Este estudio permitirá evaluar la capacidad de las tecnologías existentes para mejorar la
economía y flexibilidad del uso energético, así como las nuevas tendencias que se
vislumbran en estos campos.

1.1.Consideraciones Generales:

1.1.1. Consumo de Energía Primaria en España

España presenta uno de los niveles mas altos de dependencia energética de Europa. El
petróleo es el recurso con mayor porcentaje de consumo con un 51,8 % en el año 2000, le
siguen, integrando el resto del porcentaje, el carbón - en descenso -, nuclear, gas natural-
con un fuerte incremento en los últimos años -, hidráulica y renovables (5,6%).

Atendiendo al consumo por sectores hay que resaltar la importancia del sector transporte
que presenta un crecimiento continuo, con mayores tasas que las del sector industrial o
residencial, y con perspectivas de continuidad. En España el transporte supone actualmente
el 42% del total de los consumos finales suponiendo la mayor aportación al transporte por
carretera.

13



1.1.2. Legislación:

En la Unión Europea dos Directivas regulan la liberalización del mercado en el sector
energético:

Directiva 96/92/CE sobre Normas Comunes para el Mercado Interior de la
Electricidad
Directiva 98/30/CE sobre Normas Comunes para el Mercado Interior del Gas
Natural

La actual propuesta de la Unión Europea plantea la liberalización del mercado eléctrico y
de gas para los clientes industriales en 2003 y 2004, respectivamente, y para todos los
clientes en ambos sectores en 2005. Este calendario no ha sido de momento aceptado por
los quince países miembros.

El grado de liberalización de los mercados energéticos es diferente para los quince países
de la Unión Europea. España es pionera en este proceso. De la aplicación de las directivas
europeas a la legislación española, derivan de dos leyes específicas: la Ley 54/1999 del
Sector Eléctrico y la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos, en virtud de las cuales
pueden elegir suministrador todos los clientes de alta tensión, desde el 1 de julio de 2000 y
pueden elegir suministrador los clientes cuyo consumo anual de gas natural sea superior a 3
millones de metros cúbicos desde el 25 de junio de 2000. Se prevé para el 1 de enero de
2003 la apertura total del mercado.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico determina la modificación del
funcionamiento del sistema eléctrico, establece la libre competencia en generación,
instaurando el mercado como mecanismo de ajuste entre la generación y el consumo y
liberaliza la entrada de nuevos agentes en el transporte y la distribución, generalizando el
acceso de terceros a las redes. De esta forma "la propiedad de las redes no garantiza su uso
exclusivo" .

La legislación básica del sector se puede encontrar en la siguiente normativa:

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de Abril, de medidas urgentes de liberalización e
incremento de la competencia (Capítulo TV y capítulo VIH, Artículo 10.1
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la
Competencia en Mercados de Bienes y Servicios (Títulos I y II).

NORMATIVA DE DESARROLLO - MERCADO ELÉCTRICO
Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de
producción de energía eléctrica
Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1997 por la que se desarrollan algunos aspectos
del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado
de producción de energía

Ley 54/1997. de 27 ele noviembre, de! Sector Eléctrico. Exposición de motivos.
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Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1998 por la que se modifica la de 29 de
diciembre de 1997, que desarrolla algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de
diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
Real Decreto 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica

Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

Orden Ministerial de 12 de Abril de 1999 por la que se dictan la instrucciones técnicas
complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de Consumos y Tránsitos de Energía

ELÉCTRICA - TARIFAS
Real Decreto 2820/1998, de 23 de Diciembre, por el que se establecen tarifas de acceso a
las redes
Real Decreto 3490/2000, de 29 de Diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica
para 2001.

1.2. El Transporte de Electricidad:

En el contexto actual del sector eléctrico, las redes de transporte constituyen monopolios
naturales en la medida en que es más eficiente la existencia de una red única. En la apertura
de estas redes a terceros, de forma no discriminatoria y transparente, radica la importancia
de estas infraestructuras; además de facilitar los tránsitos de energía con otros sistemas.

Según el RD 1955/2000, la actividad de transporte tiene por objeto la transmisión de
energía eléctrica por la red interconectada , con el fin de suministrarla a los distribuidores o,
en su caso, a los consumidores finales así como atender los intercambios internacionales.

En el modelo de transporte actualmente existente en España, la Ley 54/1997 asigna a Red
Eléctrica de España (REE), la gestión de la red de transporte y la operación del sistema
generación y transporte. Como gestor de la red de transporte y operador del sistema, entre
otras funciones, REE es responsable de garantizar la continuidad del suministro eléctrico y
la correcta coordinación de producción y transporte, así como de la planificación de la red
de transporte.

1.2.1. Generación Eléctrica en España:

El consumo de energía primaria en el 2000 se estimó en 124,2 M tep y la producción bruta
de electricidad alcanzó 22.654 Gwh. La producción está basada en aproximadamente un
45% de producción eléctrica de centrales térmicas, 37% nucleares y 18% hidroeléctricas.
La demanda de energía eléctrica aumentó el 5% continuando con la tendencia creciente
desde el año 98.
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Actualmente las principales empresas generadoras son: Grupo Endesa, Iberdrola,S.A.,
Unión Eléctrica Fenosa, S.A, e Hidroeléctrica del Cantábrico S.A. Los autoproductores
suponen un 10% del mercado. Se espera que para el 2004 el proceso de liberalización haya
evolucionado y unas 10 nuevas compañías entren en el mercado.

1.2.2. La Red Eléctrica de Transporte en España

El RD 1955/2000, establece el régimen jurídico aplicable a las actividades de transporte,
distribución, comercialización y suministro de energía eléctrica. En el artículo 5 precisa las
instalaciones que constituyen la red de trasnporte. En términos generales, la red de
transporte está constituida por todos aquellas líneas y parques de tensión igual o superior a
220 kV, líneas de interconexión internacional independientemente de su tensión),
transformadores 400 /220 kV, cualquier elemento de control de potencia activa o reactiva
conectado a las redes de 400 kV y de 220 kV y aquellos que estén conectados en terciarios
de transformadores de la red de transporte

Red eléctrica viene realizando desde el año 1985 las actividades de transporte de
electricidad y la operación del sistema eléctrico en España. Este modelo de funcionamiento,
con dedicación exclusiva a las actividades de transporte, separándola de las de generación y
distribución, fue pionero en el mundo y ha facilitado el establecimiento del sistema
liberalizado en nuestro país.

Varias empresas comparten la propiedad de red eléctrica de transporte. Red Eléctrica es
propietaria del 60% de la infraestructura de alta tensión con 19.014 Km, además posee 131
subestaciones y los sistemas de control de la red que permiten la operación del sistema en
tiempo real garantizando el transporte desde las zonas de producción a las de consumo de
forma precisa. El resto de la red de transporte pertenece a Endesa, Iberdrola (12000 Km),
Unión Fenosa e Hidrocantábrico.

El crecimiento de la demanda de energía eléctrica y la liberalizaciónde la actividad de
generación, unido al fomento de las energías renovables(especialmente la eólica) ha
originado una avalancha de solicitudes de conexión a la red de transporte; de tal forma que
hasta el 31 de diciembre de 2000, las solicitudes de acceso para nueva generación suman
una potencia de 50.420 MW entre centrales de ciclo combinado (28.420 MW) y producción
en régimen especial (22.000 MW). Se debe tener en cuenta que una parte de esta nueva
potencia está sujeta a incertidumbres de diverso carácter, bien sea por posibles retrasos en
su construcción, bien por riesgos de precios o dependencia del suministro del combustible,
o por su baja utilidad limitándose a cubrir puntas de potencia. Según las previsiones de Red
Eléctrica, la nueva potencia que se instalará en el período 2001 - 2010 ascenderá, a unos
22.000 MW (12.000 MW de centrales de ciclo combinado y 10.000 MW de régimen
especial, principalmente parques eólicos).

Con las previsiones de demanda y generación, y teniendo en cuenta las localizaciones
respectivas, los planes de desarrollo de la red de transporte (líneas, subestaciones,
transformadores) que se estima permitirán garantizar el suministro de la primera y asegurar
la evacuación de la segunda en las debidas condiciones, proponen un aumento de la red de
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transporte, hasta el año 2006, cuantificable en unos 7.200 km de circuitos y 15.800 MVA
de transformación.

Red Eléctrica es también la empresa responsable de la gestión de las interconexiones
internacionales y actualmente estudia el desarrollo de nuevas interconexiones con Francia,
con Portugal y alternativas de incremento de la interconexión con Marruecos, así como la
conexión entre Baleares y la Península.

Todos los proyectos de instalación de tendidos eléctricos y subestaciones se realizan
actualmente con un análisis exhaustivo de la zona, teniendo en cuenta el impacto visual,
evaluado mediante tecnologías de simulación virtual, el impacto sobre la avifauna y la
vegetación y la posible incidencia en los espacios naturales protegidos.

Los retos actuales se centran en :
- Reducción de costes de construcción, operación y mantenimiento de instalaciones
- Mejora en la integración medioambientales
- Aumentar la calidad del servicio

Las tecnologías a desarrollar y mejorar son las relativas a:
- Planificación de la Red
- Previsión y gestión de la demanda
- Nuevos equipos y materiales para la red (fibra óptica, superconductores, aislantes y

materiales estructurales como aceros anticorrosión o materiales compuestos)
- Comunicación y sistemas de información aplicados a los sistemas de control
- Integración de energías renovables.

1.3. Distribución

Respecto a las redes de distribución de energía, la responsabilidades de la operación de
éstas recaeen el gestor de la red de distribución. La distribución tiene un carácter zonal,
entendiéndose por zona eléctrica de distribución el conjunto de instalaciones de
distribución pertenecientes a una misma empresa (Título JE del RD 1955/2000).

El gestor de la red de distribución en cada una de las zonas eléctricas de distribución será la
empresa distribuidora propietaria de las mismas, sin perjuicio de que puedan alcanzarse
acuerdos entre empresas distribuidoras para la designación de un único gestor de la red de
distribución para varias zonas eléctricas de distribución.

La distribución consiste en situar la energía eléctrica en los puntos de consumo. En líneas
generales, los sistemas de distribución lo constituyen los sistemas de red por debajo* de 220
kV. La legislación diferencia claramente entre la distribución, actividad regulada, y la
comercialización de electricidad, que es una actividad completamente liberalizada. En este
sentido cualquier entidad puede actuar como agente comercializador una vez obtenidos los
correspondientes permisos administrativos y accediendo a las redes de transporte o
distribución, tienen como función la venta de energía eléctrica a los consumidores que
tengan la condición de cualificados y a otros sujetos cualificados según la normativa

17



vigente. Los clientes sujetos a los sistemas de tarifas, solo pueden ser suministrados por
compañías distribuidoras.

Actualmente existen en España unas 20 compañías dedicadas a la distribución de la
Energía: Aragonesas de Actividades Energética, Barras Eléctricas Galaico - Asturianas,
Compañía Sevillana de Electricidad, Eléctrica de Viesgo, Eléctrica del Jallas, Eléctrica
Camporrells, Eléctrica Conquense, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, Termoeléctrica del
Ebro, Energía Eléctrica del TER, Energías de Aragón, Fecsa- Enher Hidroeléctrica de
L'Emporda, Hidroeléctrica del Alto Ter, Hidrocantábrico Distribución, Iberdrola,
Producción y Suministro de Electricidad, Recursos Energéticos Locales, Unión Fenosa
Distribución.

1.4. El Almacenamiento de Energía

Los distintos sistemas utilizados para el almacenamiento de energía juegan un importante
papel en el funcionamiento de la red de distribución, ya que sirven de base a una serie de
aplicaciones cuyo objetivo es asegurar el suministro, aumentar la capacidad y garantizar el
servicio al usuario, contribuyendo a reducir los costes de la electricidad.

El desarrollo de estas tecnologías puede tener un gran impacto dentro del nuevo marco de
la generación, transmisión y distribución de la electricidad. Los cambios que se avecinan en
el sector eléctrico ofrecen un escenario de futuro en el que surgirán un abanico de usos
innovadores para el almacenamiento basados en la disponibilidad de tecnologías eficaces y
competitivas económicamente.

1.4.1. Aplicaciones del Almacenamiento de Energía

Entre estas aplicaciones podemos citar:

Calidad de potencia:
El término calidad de la energía transmitida por una red eléctrica describe las características
eléctricas de la energía generada o consumida por los distintos sistemas de generación o
consumo que están a dicha red conectados. Este indicador refleja la posibilidad de generar
interferencias en la red. La mayoría de las interferencias causadas en la red aparecen como
perturbaciones en la tensión de la red. Estas afectan de distinta forma y en distintos
dominios del tiempo. El tiempo de duración y el valor del voltaje o las fluctuaciones en la
intensidad de corriente aunque sean de corta duración pueden causar daños importantes en
los equipos. Resolver estos problemas requiere almacenar relativamente poca energía.
Actualmente se basan en baterías convencionales, pero ya han empezado a aparecer en el
mercado nuevos dispositivos como supercondensadores o bobinas superconductores
competitivaos para algunas aplicaciones. Esta aplicación requiere almacenar cantidades
relativamente pequeñas de energía, pero necesita tiempos de respuesta del orden de pocos
milisegundos.

Soporte a energías renovables:
La producción de electricidad utilizando las energías solar o eólica está sujeta a las
posibles variaciones en la intensidad de la radiación solar, o a los cambios de velocidad del
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viento. La utilización de sistemas de almacenamiento eficientes y económicos permite, que
estas fuentes intermitentes, se integran en el sistema de distribución, ya que los productores
pueden garantizar un determinado nivel de potencia asegurando el suministro. En este caso
se necesitan sistemas capaces de suministrar entre 1 y 5 MW de potencia durante al menos
varios segundos. En función del carácter intermitente de las renovables será necesario
almacenar la energía durante periodos de minutos, horas o días.

Reposición automática del suministro:
Existen equipos cuyo funcionamiento es crítico, como en los servicios médicos, o en las
comunicaciones. Se necesita, en estos casos, disponer de sistemas de almacenamiento
capaces de restablecer con la mayor rapidez las condiciones de operación, evitando
interrupciones que podrían causar daños en los aparatos, pérdidas económicas o, incluso,
afectar la salud de las personas. Para estas aplicaciones las necesidades son variables, ya
que puede ser necesario asegurar la continuidad en el funcionamiento de un equipo sensible
o de toda una planta durante distintos periodos, lo que supone prestaciones diferentes. La
potencia necesaria esta entre kilowatios y pocos megawatios, con capacidad energética
para mantener la operación desde 15 minutos a varias horas.

Respuesta a picos de demanda:
En determinados momentos se producen aumentos bruscos en la previsión de consumo de
electricidad, como por ejemplo los que se producen por la entrada en operación de muchos
equipos simultáneamente. Esto obliga a las compañías suministradoras a utilizar sistemas
auxiliares de generación suplementarios, para cubrir estas necesidades puntuales, o
mantener sistemas de almacenamiento que permitan mantener la demanda extra hasta que
se vuelva a las condiciones normales de operación. Deben ser capaces de almacenar
decenas de kilowatio,s hasta megawatios, durante decenas de minutos. Empiezan a aparecer
en el mercado sistemas basados en la utilización de bancos de baterías químicas de gran
capacidad.

Nivelación de carga :
En esta aplicación el operador almacena energía producida durante los intervalos en que la
demanda de electricidad es baja utilizando al máximo la capacidad de los sistemas
generadores. Estos sistemas deben almacenar decenas de megawatios durante varias horas.

1.4.2. Tecnologías para el Almacenamiento de Energía

La utilización de las tecnologías de almacenamiento para cubrir las aplicaciones citadas, es
función de su efectividad para cubrir una determinada necesidad y su competitividad frente
a otras soluciones posibles. Así la electricidad que se produce en una central térmica o
termonuclear durante las horas valle puede utilizarse para bombear agua a una cámara de
almacenamiento o al mismo pantano y trasladar la capacidad de producción a las horas
punta. Esta tecnología puede contribuir a la nivelación de carga, pero no es capaz de
responder con la rapidez suficiente cuando se produce una interrupción del suministro. En
esta caso se utilizan pilas electroquímicas que a su vez tienen limitaciones en cuanto al
tiempo que pueden funcionar.
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Resulta pues necesario disponer de tecnologías que permitan desarrollar sistemas de
almacenamiento con mayores capacidades de potencia, desde kilowatios a Megawatios, y
que además tengan la capacidad de mantener el suministro de energía desde diez o quince
minutos hasta varias horas a precios competitivos. La elección de una determinada
tecnología sobre otra para cubrir una aplicación dependerá del nivel de desarrollo en que se
encuentre, las necesidades de I+D que supone su implantación generalizada y de sus
limitaciones económicas.

Entre estas tecnologías se pueden citar

Sistemas de aire comprimido
Se basan en utilizar la energía generada durante las horas valle para comprimir aire y
almacenarlo en depósitos subterráneos. Cuando se produce un aumento en la demanda el
aire comprimido se recupera y se calienta para alimentar una turbina de expansión que
mueve un generador. Es una tecnología madura para el almacenamiento a gran escala que
requiere desarrollo para mejorar la eficiencia con mejores turbinas y sistemas para el
bombeo del aire. Su principal limitación es disponer de formaciones subterráneas
adecuadas. A finales de 1999 había dos sistemas de este tipo en operación. El primero que
entró en funcionamiento esta en Huntorf (Alemania) y tiene capacidad para almacenar
226.535 metros cúbicos generando 290 MW durante dos horas. El segundo se encuentra en
Alabama (USA) y permite dispone de 110 MW durante 26 horas mediante un depósito de
538.020 metros cúbicos.

Baterías avanzadas:
Las baterías convencionales de plomo y ácido constituyen una tecnología bien consolidada
y son una solución sencilla y relativamente barata para el almacenamiento aunque son
sistemas voluminosos y pesados. Las baterías avanzadas tratan de optimizar parámetros de
funcionamiento como capacidad de almacenamiento, tiempo de descarga, ciclos de carga y
descarga, volumen y peso. Las más prometedoras son desarrollos de las baterías de plomo
convencionales como las baterías plomo ácido estacionarias o las reguladas por válvula
(Valve-Regulated Lead Acid). Además se investiga sobre nuevos materiales para electrodos
como sodio y zinc o bromo. Sus aplicaciones permiten cubrir la calidad de potencia,
reposición automática y respuesta a picos de demanda.

V otantes de inercia:
Los volantes de inercia almacenan energía eléctrica como energía cinética en un disco que
gira a gran velocidad alimentado por un motor. Existen volantes de inercia para
aplicaciones estacionarias normalmente enfocados a evitar microcortes y/o mejorar la
calidad de la red (hasta 15 segundos de autonomía con potencias de hasta MW) y volantes
para aplicaciones móviles (hasta lOOs y potencias del orden de cientos de kW) Las
velocidades de giro están entre 5.000 y 100.000 r.p.m. dependiendo de la tecnología
utilizada y la aplicación. La investigación y desarrollo se centra en los materiales para el
rotor y el volante así como en rodamientos avanzados que disminuyan las pérdidas por la
fricción, magnéticos o superconductores.

Bobinas Superconductores:
Se basan en que ciertos materiales cuando se enfrían por debajo de una cierta temperatura
dejan de tener resistencia al paso de la corriente eléctrica. De esta forma la electricidad se
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puede almacenar en un circuito por el que circula indefinidamente ya que no se producen
pérdidas. Las investigaciones se dirigen al desarrollo de nuevos materiales capaces de
presentar superconductividad a temperaturas más elevadas para disminuir el coste de los
sistemas de criogeneración. Existen aplicaciones en el mercado para calidad de potencia
capaces de proporcionar 1 MJ con tiempos de respuesta de 10 milisegundos. Su desarrollo
permitirá su utilización como soporte renovables competiendo con los volantes de inercia
en función del coste.

1.5. El Vector Hidrógeno
El hidrógeno está considerado hoy día como una alternativa energética de futuro. El
hidrógeno es un elemento natural muy corriente en el universo y contenido en numerosos
elementos - gas natural, metanol, carbón, biomasa y agua -, y con disponibilidad en todos
los lugares del planeta. Su aprovechamiento energético es limpio. Es versátil con muchos
usos energético posibles: en pilas de combustible para vehículos y para producción de
electricidad. El hidrógeno puede almacenarse y transportarse.

Actualmente la mayor parte del hidrógeno se utiliza en refinerías y plantas petroquímicas
para el refino de fuel y en procesos industriales.

1.5.1. Tecnologías de Producción de Hidrógeno

El hidrógeno puede producirse por diferentes métodos:

Tecnologías actuales:

- Reformado de gas natural: es actualmente el proceso más generalizado para en
la producción de hidrógeno. Consiste en exponer el gas natural a altas
temperaturas en presencia de agua, produciéndose hidrógeno, monóxido de
carbono y dióxido de carbono. En una segunda fase el monóxido de carbono se
transforma en hidrógeno y dióxido de carbono.

- Proceso electrolítico: se utiliza la energía eléctrica para producir hidrógeno a
partir de agua.

Tecnologías de futuro:

- Utilización en el proceso catalítico de electricidad de origen renovable: solar,
eólica o hidráulica.

- Proceso de fotoelectrolisis: en un solo paso la luz absorbida en un
semiconductor divide el agua en Hidrogeno y Oxigeno. Tecnología innovadora,
de la que no existen muchas experiencias.

- Gasificación y Pirólisis de la Biomasa: la producción de hidrógeno resulta de la
gasificación a altas temperaturas o proceso de pirólisis de la biomasa. La
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tecnología es la aplicada tradicionalmente a combustibles fósiles y está
actualmente disponible.

Fotobiológicos: ciertas bacterias fotosintéticas producen hidrógeno en su
actividad metabólica.

1.5.2. Tecnologías de ALMACENAMIENTO de Hidrógeno:

Tecnologías actuales

- Tanques de almacenamiento de gas comprimido: el coste de los tanques para
almacenamiento de hidrógeno a altas presiones es alto, pero es posible
tecnológicamente. Presenta problemas de seguridad y de manipulación.

- Hidrógeno líquido: El gas de hidrógeno se condensa en forma líquida posibilitando
su almacenamiento y transporte. El proceso es costoso y necesita de un gran aporte
de energía.

Tecnologías de futuro

- Hidruros: algunos metales pueden combinarse con el hidrógeno produciendo
hidruros estables. Calentando los hidruros se libera el hidrógeno.

- Adsorción de gas: adsorción de moléculas de hidrógeno en fibras de carbón que
facilita el almacenamiento.

- Nanotubos de carbono: estructura de muy pequeño tamaño que pueden almacenar el
hidrógeno adsorbido en grandes cantidades. A altas temperaturas el gas pasa a
través de las paredes, y a bajas temperaturas el hidrógeno queda atrapado.

1.5.3. Ventajas del uso del H2 como Vector Energético:

- Puede combinarse con gasolinas, etanol, metanol o gas natural reduciendo los
porcentajes de emisiones.

- Puede utilizarse en pilas de combustible que lo combinan con el oxígeno para producir
electricidad con un único subproducto: el agua, constituyendo una alternativa
revolucionaria en el transporte.

- Versatilidad en procesos de producción del hidrógeno con una posible incidencia
positiva en la economía de sectores como el agrícola, transporte y sector servicio's.

- El uso de hidrógeno producido a partir de materiales no derivados del petróleo reducen
la dependencia energética.
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1.5.4. Barreras a su Desarrollo:

- La dificultad en crear las infraestructuras para el almacenamiento y transporte y
distribución del hidrógeno, que puede originar problemas de aceptación social.
Necesidad de mejoras tecnológicas en cuanto a almacenamiento y seguridad de las
instalaciones.

El desarrollo de las tecnologías de PILAS DE COMBUSTIBLE facilitará la expansión de
la utilización del Hidrógeno tanto en transporte como en uso estacionario. Al hablar de
pilas de combustible nos estamos refiriendo a un conjunto de tecnologías que utilizan
diferentes electrolitos de diferente rendimiento y que operan a distintas temperaturas:

TIPOS

Poliméricas
(Membrana de intercambio

protónico)

De conversión directa de
Metanol

Ácido fosfórico

Carbonates fundidos

Óxidos sólidos

TEMPERATURA
(°C)

80- 100

80- 100

200

650

800- 1000

APLICACIONES

Hasta 500 kW
45- 60 % eficiencia

cogeneración, pequeños generadores
portátiles, transporte

Hasta 60 kW
45 - 60 % de eficiencia

pequeños generadores portátiles,
transporte
>10MW,

40 - 50 % de eficiencia
Electricidad, cogeneración

>100MW
60 - 65 % de eficiencia

Electricidad, cogeneración
>100MW

50 - 65 % eficiencia
Electricidad, cogeneración

1.6. Uso Final de la Energía

El uso final de la energía resulta clave ya que constituye, junto a la de producción,*una de
las fases de actividad de la cadena energética con mayor diversidad tecnológica y mayor
potencial de aplicación de alternativas de eficiencia energética. Se trata de reducir el
consumo mediante hábitos más racionales y mejores sistemas de gestión y/o de mejorar el
rendimiento de los equipos consumidores. Un uso eficiente supone en sí un ahorro
energético ya que supone una disminución de la energía utilizada para una aplicación
concreta (calefacción, iluminación, transporte,...)
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1.6.1. Uso Racional de la Energía en la Edificación (Sector Residencial y Terciario):

Los consumos de energía en edificios corresponden en su mayor porcentaje al sector
residencial (16% del consumo final). El sector terciario, incluido el comercio, servicios de
venta y Administración pública, absorbe el 8% del consumo final del país.

La consideración del comportamiento energético en el diseño del edificio puede llegar a
suponer un ahorro entre el 40 y el 60% de la energía a consumir (eléctrica y/o térmica) para
conseguir el confort térmico de la vivienda. El aprovechamiento de la iluminación natural y
el diseño de sistemas eficientes de alumbrado puede reducir también el consumo
energético. La Arquitectura bioclimática y la certificación energética de edificios
constituyen hoy en día un imperativo en el sector de la edificación.

1.6.2 Uso Racional de le Energía en el Transporte

Ya hemos comentado el importante peso del sector transporte en el consumo final de
energía en nuestro país (43%) y su tendencia creciente, configurada a partir del transporte
por carretera - privado y de mercancías - (aproximadamente 80% del consumo del sector)
y el aéreo.

En cuanto al tema de ahorro energético en el transporte hay que tener en cuenta dos
aspectos determinantes: uno basado en cuestiones de hábitos en el transporte y movilidad,
es decir, abuso del coche privado, prestaciones insuficientes en el transporte colectivo,
mantenimiento de vehículos, utilización para recorridos cortos, etc y por otro lado el basado
en la mejora de la eficiencia y diversificación de los sistemas de propulsión, área
tecnológica que nos ocupa en este estudio.

1.6.3 Uso Racional de la Energía en la Industria

En los últimos años la modernización del tejido industrial español ha influido
positivamente en la eficiencia energética de los procesos industriales.
En los procesos industriales hay varias actuaciones que determinan tendencias de consumo
energético menos intensivas:

La optimización, regulación y control de los procesos industriales. (Regulación
electrónica de velocidad en motores, control de cargas eléctricas, algoritmos
predictivos..)
El aprovechamiento de calores residuales

- Los sistemas de cogeneración (generación simultánea de calor y electricidad)
La introducción de tecnologías de fabricación y/o equipos de mayor rendimiento
energético
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2. Proceso de Identificación de Temas

Para la selección de los temas del cuestionario se tuvo en cuenta el análisis bibliográfico
previo realizado por el equipo de prospectiva del Ciemat. En primer lugar se recopilaron los
resultados de los ejercicios de prospectiva de otros países publicados en los últimos años,
como

Japón en 1992 y 1997, Alemania 1993 y 1998, el ejercicio conjunto de Japón y
Alemania en 1994, Australia 1996, Francia 1995, Reino Unido en 1995 y 1999, Austria
1998, Irlanda en 1999, África del Sur 1999, Suecia 2000 y Portugal 2000.

Los análisis de tecnologías críticas desarrollados en USA en 1995 y 1998, el proyecto
"Technology Radar" de Holanda de 1998 y "Technologies Clés" de Francia realizado
en 1994 y 2000.

Se consultó asimismo el informe "Emerging Thematic Priorities for Reseach in Europe"
publicado por el IPTS en diciembre de 2000.

Además de los estudios de prospectiva citados se ha explorado los sistemas de información
en Internet utilizando motores de búsqueda, directorios especializados y bases de datos.
Particularmente interesantes para este estudio han sido Energy Portal, PrePRINT Network,
GrayLIT Network y Federal R&D Project Summaries (Office of Scientifc and Technical
Information, USA).

Entre las publicaciones más relevantes se pueden citar

Electricity Technology Roadmap
EPRI, 1999

Distribution Generation:Systems Interfaces
An Arthur D. Little white Paper, 1999

National CHP Roadmap
US Combined Heat and Power Association, March 2001

Strategic Plan for Distributed Energy Resources
Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Office of Fossil Energy,
September 2000

A Summary of the state of Art of Superconducting Magnetic Energy Storage
Systemas, Flywheel Energy Storage Systems and Compressed Air Energy Storage
Systems SANDIA July 1999

Battery Energy Storage Market Feasibility Study SANDIA, 1997

Realizing a Hydrogen Future DOE March 1995
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Survey of the Economics of Hydrogen Technologies
NREL. September 1999

Superconductivity for Electric Systems Program Plan
US Department of Energy, March 1996

High Temperature Superconducting electric Power Prodcuts
US Department of Energy, January 2000

Technlogy Roadmap ,for the 21 century Truck Program
DOE, US, December2000

Future US Highway Energy Use: a Fifty Year Perspective
Office of Transport Technologies, US, February 2001

Vision 2020. The Lighting Technology Roadmap
US Department of Energy, March 2000

Toda esta información ha sido clasificada en un archivo junto con los datos identificativos
del material para facilitar su almacenamiento y recuperación. Se ha construido así una base
de datos que constituye una fuente de información verificable puesta a disposición de los
expertos del sector. También se dispone de un directorio de páginas web con una
recopilación de recursos especializados relacionados con las distintas áreas temáticas de
este estudio.

Para enmarcar el escenario energético futuro se han considerado las tendencias y
previsiones recogidas en "International Energy Outlook" (EIA marzo 2001), Country
Analysis Brief: Spain (EIA 2001) y los resultados de los escenarios elaborados por el IDAE
en el informe "Prospectiva Energética y CO2. Escenarios 2010", publicado en julio de
2000.

Partiendo de esta información el equipo de prospectiva del Ciemat elaboró una lista inicial
de temas, formando el primer borrador del cuestionario que se presentó al Panel de
Expertos para su discusión.

2.1. El Panel de Expertos

De acuerdo al desarrollo de la metodología Delphi la siguiente fase del estudio consistió en
establecer un Panel de Expertos encargado de elaborar los temas del cuestionario y de
contribuir al análisis de los resultados de la consulta.

El Panel estaba formado por 12 expertos de reconocido prestigio en el sector, reuniendo
representantes de la Industria (23%), Centros de Investigación y Tecnológicos (40%)
Universidad (6%) y Administración (30%). En este grupo de expertos estaban
representados los colectivos involucrados en el objeto del estudio referido al transporte,
distribución, almacenamiento y uso final de la energía, incluyendo especialistas en
tecnologías de relevancia en estas áreas como superconductividad o el vector hidrógeno.
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Todos ellos fueron contactados previamente informándoles de las actividades de OPTI, el
papel del Ciemat como responsable del sector de la energía y su compromiso como
expertos del Panel, invitándoles a participar en una primera reunión que se celebró el 14 de
septiembre de 2000.

En dicha reunión se informó de la estructura organizativa y objetivos del Observatorio y de
los estudios realizados en el Plan integrado de estudio de prospectiva del sector a tres años.
Asimismo, cumpliendo con la labor de difusión de la cultura de la prospectiva, se realizó
una presentación de los conceptos, la metodología utilizada, y de los resultados de las
experiencias más relevantes realizadas en otros países.

Tras la presentación del cuestionario base, se incitó a los expertos a expresar ideas y
comentarios, factores críticos, prioridades y preocupaciones de presente y de futuro en el
sector. La discusión se centró en el análisis de la validez de los temas propuestos,
modificando forma o contenido, o añadiendo otros temas hasta enumerar los 55 que
formaron el cuestionario. Se aconsejó la separación de los temas en las diferentes áreas
definidas para el estudio. La redacción definitiva se realizó basándose en lo discutido en la
reunión y los intercambios de opinión realizados por el correo electrónico.

El panel consultivo, es decir los expertos a los que se les enviaría el cuestionario, también
salió definido de esta reunión. El listado inicial, elaborado a partir de las bases de datos de
la Dirección Comercial de I+D del Ciemat, se completó en el proceso de conominación, por
el que los componentes del panel incluían a otros expertos que en su opinión debían
participar en la consulta. Se reunió al final una base de datos de aproximadamente 185
expertos que constituirían el objetivo de la consulta.

Una vez realizada la consulta, se celebró una segunda reunión del Panel de Expertos el día
20 de marzo de 2001 a la que asistieron 10 de los convocados. Para facilitar el análisis, se
presentaron los resultados en un diagrama temporal con una selección de los temas de
mayor relevancia por su grado de importancia, impacto en el desarrollo industrial y en la
calidad de vida, en el que además podía verse la posición de España respecto a la
materizalización expresada en una escala cromática.

Este soporte, junto al interés y valiosa colaboración de los expertos, facilitó la discusión de
los resultados, y generó interesantes debates que, tras la revisión de su compilación por los
expertos mediante correo electrónico, quedan plasmados en este informe.

2.2. Los Temas del Cuestionario Delphi

Los objetivos del estudio de identificar tecnologías emergentes en cuatro áreas:

Tecnologías que permitan la mejora del transporte y operación de los sistemas
eléctricos, (cables superconductores, fibra óptica de alta velocidad, nuevos sistemas de
control...)
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Tecnologías capaces de mejorar los sistemas de distribución de energía, adaptados a los
nuevos requerimiento de demanda, calidad del servicio y mercado.

Tecnologías que permitan el almacenamiento de la energía. Estos sistemas tendrían una
incidencia decisiva en la integración de las energías renovables eliminando su carácter
intermitente y en la regulación del sistema eléctrico, (anillos de superconductores,
almacenamiento de hidrógeno, volantes de inercia).

Tecnologías que favorezcan el uso eficiente de la energía en el sector transporte, el
residencial, terciario y en el sector industrial, (cogeneración, eficiencia energética en
procesos industriales, eficiencia energética en el transporte)

Los 55 temas del cuestionario pueden agruparse según las siguientes áreas temáticas:

Transporte de energía

Superconductores (3)
• Redes (2)
• FACTS (1)

Materiales para el transporte de hidrocarburos (1)

Vector Hidrógeno
Infraestructuras (1)
Almacenamiento de Hidrógeno (4)
Tecnologías avanzadas de producción de Hidrógeno (4)
Tecnologías de aprovechamiento de Hidrógeno (2)

• Pilas de Combustible (4)
Distribución

Superconductores de alta (1)
Sistemas (4)

Almacenamiento
Superconductividad (2)
Volantes de inercia (1)
Baterías avanzadas (3)

Uso Final
Cogeneración (1)
Arquitectura bioclimática y eficiencia energética (5)
Bombas de calor (2)

Estas son las áreas identificados por el Panel de Expertos como críticas en el desarrollo del
sector y en las que se ha centrado este estudio.

3 VISIÓN GENERAL DE RESULTADOS
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En esta parte se presenta una visión general del análisis de las respuestas recibidas,
presentado las cifras globales, las características de los expertos que han participado en el
mismo y las diferentes variables consideradas en el cuestionario.

3.1 Aplicación del cuestionario Delphi
Para la ejecución del estudio se envió el cuestionarios Delphi a un total de 185 especialistas
del sector. Siguiendo la metodologóa Delphi una vez analizados los resultados de las
respuestas recibidas se enviaron a cada uno de los que habían respondido junto con la
respuesta que ello habían enviado. En la Tabla siguiente se reflejan los resultados obtenidos
en ambas rondas.

3.1.1 Cuestionarios enviados y recibidos en las dos rondas.

Knviudos Recibidos (/c Knviados Recibidos (7c
185 i 59 ' "| 32 59 I 56 I 95

7. Tabla 3.1.1. Aplicación del cuestionario Delphi

Como se puede comprobar el índice de respuesta respecto al envío de la primera ronda
alcanzó un 32% lo que se considera altamente satisfactorio, en especial en este tipo de
cuestionarios dada la complejidad que entraña su cumplimentación. A ello, hay que añadir
el alto índice alcanzado en la segunda ronda, un 97% con lo que el porcentaje global de
respuesta obtenido ha sido del 30%, resultado comparable con otros ejercicios de
prospectiva realizados en países de nuestro entorno. Sólo en el caso de Japón, donde la
prospectiva mediante el método Delphi se utiliza sistemáticamente desde 1971 los
porcentajes de respuesta son superiores a los del presente estudio.

En la segunda vuelta los expertos han variado su respuesta respecto a la primera opinión en
el 28% de los temas. , sinedo la variable relativa al tiempo de materilaización la que más ha
cambiado.
La media de las respuestas recibidas para cada tema ha sido de 30 y la moda de 32.

Finalmente añadir que se ha realizado un análisis de los resultados obtenidos en este estudio
en función del campo de actividad de los expertos. El objetivo era tratar de discernir si
existía una diferencia en las distintas opiniones sobre los temas atribuible al origen de la
experiencia de los expertos, es decir al campo donde desarrollaban sus actividades. El
análisis no ha detectado variaciones significativas en las respuestas para ninguna de las
variables ya que en todos los casos, según los expertos perteneciesen al sector industrial, el
académico o al de la investigación, los valores estaban dentro de la desviación estándar
sobre la media.

3.2 Características de los expertos participantes
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Este apartado presenta las características de los expertos que han participado activamente
en la realización de este estudio mediante la cumplimentación de los cuestionarios Delphi.
Dichas características hacen referencia a su distribución por sexo, edad, procedencia
profesional y nivel de conocimiento.

3.2.1 Distribución por sexo y edad

Además de la identificación por sexo de los encuestados, se ha realizado una distribución
por segmentos de edad desde los 20 hasta más allá de los 60 años. Estos datos arrojan la
siguiente información:

Hombro
88

Mujer
12

20-29
7

30-39
i 21

40-49
| 38

50-59
26

>60 _|
9

Tabla 3.2.1.: Distribución por sexo y edad. Valores relativos.

Como se refleja en la tabla anterior, la gran mayoría de los expertos participantes han sido
hombres, existiendo una baja participación de mujeres en el estudio. Este hecho puede
interpretarse como un claro reflejo de la desigual distribución entre sexos que aún existe en
los puestos técnicos y directivos en las empresas españolas del sector. No obstante hay que
resaltar que este estudio, como sucedía en el de Tecnologías Avasnzadas de Conversión de
Combustibles Fósiles, el porcentaje de participación femenina obtenido es superior al resto
de ejercicios realizados en el OPTI y a otros estudios internacionales.

En lo que se refiere a la edad de los consultados, la mayoría, el 64%, se sitúan en la franja
de edad entre Los 30 y los 60 años. El mayor procentaje, 38%, esta comprendido entre los
40 y los 49.

3.2.2 Distribución por procedencia profesional
En la siguiente Tabla se especifica la procedencia profesional de los participantes en el
cuestionario Delphi.

: • • ; : ! - . :

Empresas
Centros de I+D
Universidad
Administración
Otros

Tabla 3.2.2.: Tipos

! 41
18

| 22
! 10

10
de organizaciones consultadas:

27
36
24
8

5
Valores relativos

Como se puede observar la mayor respeusta procede de los expertos consultados
pertenecientes a Centros de Investigación seguido de los del sector empresarial.
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Si consideramos las diferencias entre los cuestionarios enviados y los recibidos al final de
la segunda ronda, se puede constatar que se reduce el peso empresarial, mientras que
aumenta el de los Centros de Investigación. Esta circunstancia se puede atribuir a que este
colectivo esta más habituado a participar en este tipo de ejercicios de prospectiva.

3.2.3 Distribución por nivel de conocimiento

En la Tabla siguiente se refleja la distribución del nivel de conocimiento de los expertos
participantes en el estudio, en función de la autoevaluación que han hecho de sí mismos en
relación con el contenido de los cuestionarios

Alto

38

Medio

50

Bajo

11

Como se puede observar a la vista de los resultados, el nivel de conocimiento de los
especialistas consultados se sitúa en el medio. Este dato confirma que los cuestionarios han
sido dirigidos a un colectivo de profesionales que se puede considerar experto en relación
con el objeto del estudio. En este sentido, es preciso señalar que este hecho es básico en
relación con los estudios ejecutados mediante la metodología Delphi, ya que se basa en el
grado de especialización de los consultados y no en el tamaño de la muestra.

No obstante, es preciso señalar que la subjetividad juega un papel fundamental en este
punto, por lo que es difícil extraer conclusiones significativas. Sin embargo la experiencia
de los tres estudios realizados por el Ciemat permite concluir que en general los expertos
son modestos a la hora de autoevaluar sus conocimientos.

3.2.4 Distribución geográfica por Comunidades Autónomas

La distribución geográfica de los especialistas consultados queda reflejada en la figura
siguiente.

Andalucía
Aragón
Castilla y León

7 1
3
3

Cataluña J_19
Comunidad Valenciana
Madrid
País Vasco

9
48
12
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Figura 3.2.4.: Distribución por áreas geográficas de los Expertos participantes.

Los porcentajes más altos de participación se encuentran localizados en aquellas con mayor
desarrollo empresarial e industrial y donde se ubican mayor número de centros de
investigación.

3.3 Análisis de las variables

En este capítulo se realiza un breve análisis de las diferentes variables abordadas en los
cuestionarios Delphi y han sido cruzadas con todos y cada una de las hipótesis planteadas
en el cuestionario.

3.3.1 Grado de importancia

La Tabla siguiente refleja el grado de importancia que el conjunto de las hipótesis
planteadas en el estudio va a tener para el desarrollo del objeto de los mismos en nuestro
país, conforme a la opinión expresada por los especialistas consultados.

Alto

63

Medio | Bajo ¡ Irrelevante

29 l 7

Resulta constatable, que más del 60% de los consultados otorgan a los temas un grado de
importancia alto. Este dato confirma la idoneidad y pertinencia de los temas abordados en
el estudio y la importancia que dichos temas va a tener para el desarrollo futuro del sector
en España.

3.3.2 Impactos

La Tabla siguiente representa el impacto que las hipótesis tratadas van a tener sobre el
Desarrollo Industrial, la Calidad de Vida y Entorno y el Empleo. Como se recordará, los
consultados podían elegir hasta un máximo de dos impactos para cada tema, si bien los
resultados se han presentado con base a 100.

Desarrollo
Industrial

46

Calidad de Vida y | Empleo
Entorno |

42 12
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El impacto sobre el Desarrollo Industrial y sobre la Calidad de Vida y el Entorno son
predominantes. En lo que se refiere al impacto sobre el Empleo es el que presenta
porcentajes más bajos.

3.3.3 Fecha de materialización

En la Tabla siguiente se presentan los resultados relativos a la Fecha de Materialización de
las hipótesis planteadas que se han dividido en tramos de cinco años hasta el 2.015, además
de ofrecer la opción de situar temas más allá de dicha fecha, incluso la de que nunca se
produzcan.

Hasta el i 2006-2010
2005 I

16 45

2011-2015 Más allá del
i 2015

Nunca

25 12
Tabla 3.3.3.: Fecha de materialización del total de los temas: valores relativos.

Como puede observarse, los especialistas consultados prevén que la mayor parte de las
hipótesis planteadas se materializarán en el periodo situado entre la actualidad y el 2.010,
aunque hay que tener en consideración la materialización de varias de las hipótesis
consideradas importantesen el escenario de largo plazo.

3.3.4 Posición de España

En este apartado se analizan cuales han sido los resultados relativos a la situación de
España en relación con otros países desarrollados, en lo que hace referencia a nuestra
capacidad científico-tecnológica, de innovación, de producción y de comercialización.

Capacidad Científica y Tecnológica

1
(% menos
favorable)

2
(%)

11 37

3
(%)

40

4
(% más

favorable)
12

Tabla 3.3.4.1.: Capacidad Científica y Tecnológica: distribución según porcentaje.

Destaca la posición favorable en relación con la capacidad científico-tecnológica.

Capacidad de Innovación
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1
(% menos
favorable)

13
Tabla 3.3.4.2.:

i 2
| (%)

1 40 !
Capacidad de Innovación:

3
(%)

39
distribución

4
(% más

favorable)
8

según porcentaie.

En cuanto a la capacidad de Innovación, domina la franja media - alta.

Capacidad de Producción

1
(% menos
favorable)

¿)
15 | 33

3

42

(% más
favorable)

11
Tabla 3.3.4.3.: Capacidad de Producción: distribución según porcentaje.

La capacidad de producción vuelve a situarse en la franja media-baja.

Capacidad de Comercialización

1
(% menos

| favorable)
! 17

Tabla 3.3.4.4.: Capacidad

2

25 |
de Comercialización:

3

41
distribución

4
(% más

favorable)
17

según porcentaie.

3.3.5 Limitaciones

Seguidamente se analizan cuáles son los principales obstáculos que los consultados
encuentran que pueden frenar la consecución de los temas propuestos en el cuestionario y
que, por tanto, se deberían superar para poder desarrollarse. Dichas limitaciones hacen
referencia a aspectos de tipo social, tecnológico, legislativo/normativo, económico y
medioambiental.

Sociales | Tecnológicas
1

7 I 37

Legislativas/
normativas

9

Económicas

44

Medioambientales

3
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Las limitaciones más significativas son las de tipo tecnológico y las económicas.

3.3.6 Medidas recomendadas

En este último capítulo de esta Parte del Informe, se analizan aquellas medidas que los
consultados recomiendan que se apliquen para superar las limitaciones indicadas en el
apartado anterior. De forma más concreta, las medidas contempladas se han dividido en
cinco grandes grupos: colaboración con empresas exteriores, incorporación de científicos y
tecnólogos en las empresas y acciones de formación, cooperación de la industria con
centros de investigación y tecnológicos, estímulos económico/financieros de la
Administración y otros apoyos de la Administración.

Colaboración con
empresas
exteriores

19

Incorporación
científicos y

tecnólogos en
las empresas

13

Cooperación
industria-
centros de

investigación
y tecnológicos

32

Estímulos
Económico/
fiscales de la
Administraci

ón

Otros apoyos
de la

Administraci
ón

29 v
Tabla 3.3.6.: Medidas recomendadas para el conjunto de los temas; distribución según

porcentaje.

Destaca la necesidad de implementar medidas de Cooperación de la industria con centros
de investigación y tecnológicos seguida de la creación de estímulos económicos y fiscales
por parte de la Administración.
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4. Clasificación de todos los Temas en función de su Fecha de Materialización y Grado
de importancia.

El grado de importancia trata de estimar el impacto que se espera de la realización de la
hipótesis en función de su influencia sobre el progreso científico y técnico, la economía
y la sociedad. Las hipótesis propuestas en este estudio se cumplen mayoritariamente en
el periodo de tiempo comprendido entre el 2006 y el 2010, y es en este intervalo donde
se concentran los temas con mayor índice de importancia.

En función de este índice los temas considerados como más importantes corresponden
al desarrollo de pilas de combustible para aplicaciones en el transporte y la producción
combinada de calor y electricidad, el uso racional de la energía asegurando el respeto al
medio ambiente en los sectores del transporte y la industria y, aunque en un horizonte
más alejado, la implantación del hidrógeno como vector energético contribuyendo al
desarrollo de un sistema energético sostenible.

Con respecto a la relación entre la importancia y la posición de España se puede decir
como característica principal que nos encontramos en una posición favorable, en
comparación con otros países europeos, respecto a la materialización de los temas de
los que se espera una fecha de realización más cercana. Esta situación se vuelve menos
favorable según se va alejando el horizonte temporal.

4.1 Materialización hasta 2005

N° Tema Tema índice Grado
Importancia

49 Utilización generalizada de tecnologías de información 3,7
y comunicación para la monitorización, control y
simulación de los procesos.

42 Uso generalizado de sistemas de cogeneración en 3,7
edificios del sector terciario con demandas
termoeléctricas adecuadas: hospitales, hoteles, etc

26 La utilización de contadores bidireccionales contribuye 3,3
en la gestión eficaz de las redes distribución.

Solo tres temas aparecen clasificados por su índice de importancia en este intervalo
temporal y dos de ellos pertenecen al área tecnológica de uso final de la energía. La
considerada de mayor importancia es una hipótesis de cuya realización depende, en gran
parte, conseguir un uso mas racional de la energía en la industria: la utilización de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el control y simulación
de procesos industriales (Tema 49) . Este tema tiene una distribución bimodal en el
tiempo, es decir, los expertos consultados opinan, en porcentajes similares de respuesta, que
su realización será antes del 2005 o entre el 2006 y el 2010. Este resultado sugiere un
proceso de desarrollo largo, que comienza inmediatamente, con control y regulación de
procesos de fácil aplicación, pero que quizás encuentre dificultades para su total integración
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en procesos de todo tipo. El impacto de estas tecnologías será relativamente alto sobre el
desarrollo industrial. España se encuentra en una posición favorable en comparación con
los países de su entorno para conseguir su materialización. El desarrollo de esta hipótesis
encuentra obstáculos económicos para poder ser competitiva. La solución que se
recomienda para facilitar el proceso de aplicación es establecer acuerdos de cooperación de
la industria con los centros tecnológicos y de investigación.

La siguiente hipótesis en orden de importancia es la utilización de sistemas de cogeneración
para cubrir la demanda de energía en el sector terciario, tema 42, que se analiza en el
apartado 4.1.2 por su relevancia para la calidad de vida y el entorno.

Finalmente la utilización de contadores bidireccionales aunque no alcanza una importancia
muy alta es un tema muy valorado por su impacto industrial y se comenta más adelante en
el apartado 4.1.1

4.2 Materialización 2006-2010.

N° Tema Tema

21 Madurez en la oferta de PILAS DE COMBUSTIBLE y
en sistemas de repostado, que permita reducir los costes
hasta 150 - 100 o/kW e iniciar su penetración comercial
en el parque de automóviles.

55 Consideración de criterios medioambientales (gases de
efecto invernadero) en la toma de decisiones de las
administraciones que introduzcan reducciones netas en
la demanda de productos petrolíferos para el transporte

50 Reducción del consumo específico de los automóviles
(motor de combustión interna) en un 30% adicional para
los diversos segmentos de tamaño/potencia

24 El 30% deja energía eléctrica producida en España se
genera mediante la producción distribuida utilizando
tecnologías de cogeneración, microturbinas y
renovables.

47 Consideraciones de criterios energéticos y
medioambientales en la toma de decisiones para la
incorporación de nuevos productos y procesos.

51 Opciones tecnológicas competitivas (calidad/precio) de
transporte colectivo que permitan reducir en un 10% el
uso del vehículo privado en recorridos urbanos e
interurbanos.

52 Mejoras de un 30% en la eficiencia energéticas del
transporte de mercancías mediante mejoras adicionales
en infraestructuras terrestres, consumo específico de los
camiones, gestiones de flotas y técnicas de transporte

45 Extensión de las tecnologías de cogeneración (con
turbinas de gas o pilas de combustible) en los procesos
productivos con demandas termo-eléctricas adecuadas
alcanzado mejoras a del 30% en la eficiencia energética.

índice Grado
Importancia

4

3,9

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8
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23 Utilización generalizada de tecnologías más eficientes 3,8
para la distribución de electricidad que permitan reducir
los costes actuales de capital y operación en un 10%

35 La incorporación generalizada de técnicas de 3,7
arquitectura bioclimática contribuye un 50% en la
mejora en la eficiencia energética en nueva construcción

13 Utilización práctica de hidruros metálicos para el 3,7
ALMACENAMIENTO de hidrógeno.

7 Desarrollo de materiales resistentes a la corrosión de 3,7
bajo coste para turbinas y equipo destinados al
transporte de hidrocarburos.

43 Realización de complejos industriales integrados con 3,7
producción combinada de calor y electricidad
(cogeneración) para un uso mas racional de la energía.

6 Uso generalizado de dispositivos basados en electrónica 3,7
de potencia como son los sistemas flexibles de
transporte en corriente alterna (FATS)

46 Mejora 30% en la eficiencia energética de los procesos 3,7
térmicos directos (hornos, secaderos...) mediante el
control de la combustión, la reducción de pérdidas y
cogeneración.

53 Madurez en la oferta de automóviles eléctricos (baterías 3,7
recargables) e híbridos que permiten alcanzar una
penetración en el parque > 5%

48 Utilización generalizada de nuevos procesos en la 3,7
industria de producción de materias primas de forma
que el consumo energético se reduzca en un tercio del
actual

38 Utilización generalizada de electrodomésticos 3,6
( refrigeradores, lavadoras, cocinas...) que son un 50%
más eficientes que los mejores valores actuales.

44 Integración de los procesos en las industrias con 3,6
aprovechamiento en cascada de la energía, de manera
que las energías residuales de unos sean fuentes de
otros.

36 Utilización generalizada de técnicas "inteligentes" 3,6
(sistemas iluminación y calefacción) que permiten
rendimientos energéticos significativos en los edificios

37 Utilización generalizada de instalaciones centralizadas 3.6
que realizan la gestión energética automática de
edificios públicos o particulares mediante sensores y
transmisores de datos

31 Utilización práctica de baterías de polímeros recargables 3,6
con una capacidad específica en volumen de 400
Wh/litro (actuales de Cd-Ni 180 Mh/litro)

10 Utilización generalizada de procedimientos 3,5 »
termoquímicos (gasificación y pirólisis)para producción
de hidrógeno a partir de carbón, biomasa y biogas.

32 Utilización generalizada de baterías (ej: acumuladores 3,5
de Niquel-hidruros metálicos, o de Litio) de alta
densidad energética (200 Wh/kg, 8x actuales).

27 Utilización generalizada de una tecnología que permita 3,5
a los usuarios cambiar automáticamente entre
suministradores en base a preferencias seleccionadas
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(Precio, tipo, disponibilidad y características)

54 Empleo alternativo de biocarburantes (bioetanol y 3,5
biodiesel) en los sistemas de transporte en sustitución de
gasolinas y gasóleos alcanzando una cuota de mercado
>2%

40 Utilización generalizada de bombas de calor eficaces 3,5
cuyo coeficiente de performance (COP) sea dos veces
más elevado que los de las actuales.

39 Utilización generalizada en edificios de sistemas de 3^4
iluminación muy eficientes y autoregulables que usan
luz diurna para iluminación de interiores.

14 Utilización práctica de sistemas de 3,4
ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO comprimido
a altas presiones en depósitos ultraligeros.

1 Los costes actuales de las redes de transporte para 3,4
grandes distancias, se reduce a la mitad por uso de
nuevos sistemas de cables y aislantes.

33 Aplicación práctica de instalaciones para el 3,3
almacenamiento de electricidad utilizando baterías para
la regulación de la potencia requerida por la red.

11 Utilización práctica de sistemas de producción de 3,3
hidrógeno mediante disociación del agua por procesos
termoquímicos a alta temperatura.

25 Utilización generalizada de SUPERCONDUCTORES 3,1
de alta temperatura en limitadores de corriente.

2 Utilización práctica de sistemas de transporte en 2,3
corriente continua a 100 kW en largas distancias
(actualmente 600 kV y 6000 Km).

29 Utilización de volantes de inercia convencionales como 2,8
alternativa a los sistemas actuales de almacenamiento de
electricidad para mejorar la calidad y estabilidad de las
redes.

En este escenario temporal es donde se espera que se verifiquen la mayor parte de las
hipótesis propuestas. Los valores del índice de importancia varían entre un mínimo de 2,8 y
un máximo de 4 por lo que consideraremos para su discusión aquellos temas con valor
superior a 3,7.

La madurez en la oferta de PILAS DE COMBUSTIBLE y en sistemas de repostado
que permitan reducir los costes hasta 100 - 150 euros/kW e iniciar su penetración
comercial en el parque de automóviles (Tema 21), es el tema considerado por los
expertos como el de mayor importancia global teniendo en cuenta la totalidad de los temas
propuestos, alcanzando el índice de Grado de Importancia más alto (4). Este tema está
enmarcado, dentro del estudio, en las hipótesis referidas a la utilización del HIDRÓGENO
COMO VECTOR ENERGÉTICO y concretamente a su uso en el sector transporte. Los
resultados de esta hipótesis suponen que a partir del 2006 las pilas de combustible
poliméricas de aplicación a automoción habrán conseguido su desarrollo, reduciendo su
coste de fabricación, principal impedimento actual para su comercialización. Y además se
supone que existirán infraestructuras para el suministro y distribución que permitan cubrir
las necesidades de un uso extensivo de vehículos de hidrógeno, cuya creación constituye un
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reto económico difícil de superar y del que depende la incorporación de esta tecnología al
mercado. El éxito comercial de las pilas de combustible en automoción está basado en las
ventajas medioambientales frente a los motores convencionales: son limpias dado que su
funcionamiento se basa en un proceso electrolítico que combina hidrógeno y oxígeno
produciendo únicamente agua como subproducto, son silenciosas, son más eficientes que
un motor de combustión y no poseen partes móviles por lo que tienen una alta fiabilidad y
una larga vida. Pero por otra parte tienen que competir con los motores de combustión,
cada vez más limpios y de menor coste de fabricación, y con los vehículos eléctricos e
híbridos. Estos últimos también se vislumbran en este horizonte temporal, tal como expresa
el Tema 53 destacado por su índice de importancia, que prevé la madurez en la oferta de
automóviles eléctricos (baterías recargables) e híbridos que permiten alcanzar una
penetración en el parque > 5% .

Según el análisis de las variables consideradas en el estudio, España tiene una posición
favorable para la comercialización de esta tecnología y aunque en menor grado se considera
que posee capacidad de investigación, producción e innovación. A pesar de esta
consideración favorable en comercialización, actualmente a cinco años vista de la
realización de esta hipótesis, no existen empresas fabricantes de pilas de combustible para
automoción en España, cuando ya existen prototipos próximos a su comercialización en el
exterior. Sí existe actualmente un alto grado de interés de las principales compañías
automovilísticas que operan en nuestro país. Existe un mercado potencial que impulsará la
aparición de empresas para el desarrollo de componentes. Se recomienda la estrecha
colaboración de la industria con empresas extranjeras y centros de investigación.

En este periodo temporal aparece también calificado por índice de importancia un tema
relacionado con el almacenamiento de hidrógeno, que postula la utilización práctica de
hidruros metálicos para el almacenamiento de hidrógeno (Tema 13) y que refuerza la
hipótesis de disponibilidad de repostado expresada en el tema anterior. Esta tecnología está
basada en la capacidad de ciertos metales y aleaciones, de combinarse con el hidrógeno
formando compuestos denominados hidruros metálicos, con la propiedad de que se
descomponen al ser calentados desprendiendo el hidrógeno absorbido. Su desarrollo podría
constituir un sistema seguro y eficiente para almacenar y transportar el hidrógeno. El reto
está en disponer de metales con capacidad de absorción suficiente, que puedan operar en un
rango de temperaturas adecuado. En esta tema la posición es desfavorable con obstáculos
tecnológicos y económicos, recomendándose establecer medidas de cooperación entre los
centros tecnológicos y de investigación con la industria.

Destacan por su índice de grado de importancia varios temas relacionados con el transporte,
tanto referido, como hemos visto en el comentario de los temas anteriores, a tecnologías de
propulsión, como a los aspectos inherentes a la eficiencia energética en este sector (Temas
50, 51, 52 y 55). Este hecho constata la preocupación de los expertos por un seGtor que
actualmente supone un 43% de los consumos finales de energía en nuestro país, y de gran
influencia en el deterioro medioambiental, como reflejan los altos porcentajes obtenidos
conforme al impacto sobre la calidad de vida y entorno. Estos tema se comentan uno a uno
en el apartado 4.2.

En este periodo 2006 - 2010 resalta por su índice de importancia el Tema 24, que supone
que un 30% de la energía eléctrica producida en España se genera mediante
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producción distribuida utilizando tecnologías de cogeneración, microturbinas y
renovables. La producción distribuida consiste en la instalación de sistemas de generación
de electricidad en emplazamientos cercanos a los puntos de consumo, evitando las pérdidas
por transporte y distribución, disminuyendo las inversiones en nuevos tendidos eléctricos,
y favoreciendo el desarrollo de economías locales. Ya existen experiencias en España de
sistemas descentralizados (712 instalaciones de cogeneración, equivalentes a 4535 MW y
25.000 Gwh/año, que suponen actualmente un 13% de la producción eléctrica nacional y
2270 MW de potencia instalada en energía eólica e inicio de instalación de equipos
fotovoltaicos conectadas a red) integrados en el denominado régimen especial de
generación eléctrica (autoproductores con instalaciones menores de 50 MW). Actualmente
la cogeneración encuentra dificultades económicas en España motivadas por las bajadas de
precio de la electricidad provocada por la Ley 54/1997, y el aumento del precio de los
combustibles (gas y fuel). Las energías renovables siguen su proceso de integración en el
mercado energético con un ritmo lento pero continuado. Los expertos opinan que nos
encontramos en una buena posición para abordar este desarrollo: la producción
descentralizada no tiene problemas técnicos, pero si existen actualmente ciertas dificultades
en las condiciones legales y administrativas para la implantación generalizada de estos
sistemas de producción distribuida que modificaría la red de distribución eléctrica actual. El
sistema eléctrico plantea problemas a la adquisición de energía producida por sistemas
descentralizados, dado su coste adicional frente a productores ordinarios, aunque en este
debate adquiere cada vez mayor relevancia la necesaria consideración de los costes
externos/medioambientales asociados a cada sistema. Se requiere la cooperación entre los
centros de investigación e industria en el desarrollo final de algunas de las tecnologías
enmarcadas en este ámbito y en los sistemas de regulación para conexión a red. Además se
considera esencial un desarrollo ordenado de la legislación que rige la generalización de la
producción distribuida en nuestro país.

Relacionado con este tema destacan en esta clasificación por grado de importancia varios
temas incluidos en el USO FINAL EN LA INDUSTRIA. El Tema 45 que incide de nuevo
en la cogeneración como sistema eficiente: extensión de las tecnologías de cogeneración
en los procesos productivos (mediante turbinas de gas o pilas de combustible)
alcanzándose mejoras del 30% en la eficiencia energética. Se aplica el comentario
anterior sobre cogeneración entendida como un proceso de generación distribuida.
Respecto a la combinación de sistemas de cogeneración con pilas de combustible, se refiere
a la pilas de Carbonates Fundidos y las de Óxidos Sólidos cuyas características operativas
las hacen ideal para generación de energía en sistemas descentralizados y en aplicaciones
de cogeneración. Para la realización de esta hipótesis nos encontramos en posición
favorable, detectándose limitaciones tecnológicas y económicas, que se resolverían con
estímulos fiscales o económicos por parte de la Administración.

Y más temas en este área referidos a la eficiencia energética: la mejora del 30% en la
eficiencia energética de los procesos térmicos directos (hornos, secaderos,...) mediante
el control de la combustión, la reducción de pérdidas y la cogeneración. (Tema 46) y la
Utilización generalizada de nuevos procesos en la industria de producción de materias
primas de forma que el consumo se reduzca en un tercio del actual. (Tema 48)
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El otro tema de gran importancia en el uso final de la energía en la industria es el que dá
por hecho que en este horizonte no tan lejano se tendrán en consideración criterios
energéticos o medioambientales en la toma de decisiones para incorporar nuevos
productos o procesos (Tema 47). Esto condicionaría el desarrollo final y la introducción
de las tecnologías propuestas en este estudio referidas al uso racional de la energía en la
industria. Su realización depende del establecimiento de medidas e incentivos fiscales, y de
la concienciación de la industria respecto a los valores de calidad de vida entorno.

Otro aspecto relevante en este periodo es la suposición de que se reducirán los costes
actuales de la distribución de electricidad en un 10% utilizando tecnologías más
eficientes que las actuales. (Tema 23). Esto implica que se habrán conseguido los
objetivos marcados en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el transporte
y distribución de electricidad. Entre estas tecnologías se pueden citar los nuevos materiales
para la fabricación de cables y aislantes, los dispositivos de electrónica de potencia,
tecnologías de almacenamiento. Hoy día las empresas dedicadas al transporte y a la
distribución de electricidad en España dedican esfuerzos de investigación en estas áreas
tecnológicas. Los resultados del estudio reflejan la conveniencia de reforzar estos
desarrollos mediante la cooperación industria y centros de investigación. Un tema indicador
de esta mejora es el referente al uso generalizado de dispositivos basados en electrónica
de potencia como son los sistemas flexibles de transporte en corriente alterna
(FACTS), (Tema 6) también realizable según la opinión de los expertos en este periodo y
considerado como relevante según su índice de importancia. La aplicación progresiva en la
red de estos sistemas mejorará la planificación y gestión de la demanda.

Dos temas de USO FINAL EN EL SECTOR RESIDENCIAL Y TERCIARIO aparecen
destacados por su grado de importancia: el relativo a la incorporación de técnicas de
arquitectura bioclimática en los edificios de nueva construcción para mejora la
eficiencia energética (Tema 35) de impacto sobre la calidad de vida y el entorno en el y el
que supone la utilización generalizada de electrodomésticos que son un 50% más
eficientes que los mejores valores actuales (Tema 38). El ahorro energético en la vivienda
puede suponer una disminución importante en el consumo energético global, derivado de la
utilización de electrodomésticos de bajo consumo y de las buenas prácticas de uso de los
mismos.
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4.3. Materialización 2011-2015.

N° Tema

12

19

22

18

20

17

8

16

41

15

34

30

28

Tema

Utilización práctica de sistemas de
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA utilizando el
hidrógeno producido por electrólisis en centrales de
energías renovables
Utilización generalizada de PILAS DE
COMBUSTIBLE de alta temperatura de 50 MW de
potencia para la producción combinada de calor y
electricidad
Madurez en la tecnología del HIDROGENO para su
empleo en el transporte alcanzándose cuotas
significativas de sustitución de productos petrolíferos en
motores de combustión interna ( aprox. 5%)
La tecnología de materiales permite la implementación
de turbinas de hidrógeno
Utilización generalizada de PILAS DE
COMBUSTIBLE en los hogares para cogeneración de
calor y electricidad

Conversión de la energía procedente de fuentes limpias
o renovables en hidrógeno como vector energético:
energía transportable en sistemas de suministro
internacionales según necesidades
Utilización práctica de hidrógeno como combustible en
turbinas de gas
Existencia de una amplia infraestructura para el
suministro de hidrógeno a usuarios descentralizados.
Utilización práctica de sistemas para el
ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO basados en
su absorción en nanotubos y fibras de carbono
Utilización práctica de un sistema de calefacción
refrigeración basados en una bomba de calor que utiliza
energía solar

Utilización práctica de sistemas de
ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO líquido en
depósitos criogénicos con superaislamiento.
Desarrollo de sistemas basados en anillos
SUPERCONDUCTORES de alta temperatura donde la
energía se almacena como campo magnético
Utilización de volantes de inercia para el
almacenamiento de electricidad basados en
SUPERCONDUCTORES de alta temperatura

Utilización generalizada de sistemas de almacenamiento
de energía térmica a gran escala competitivos
económicamente.

índice Grado
Importancia

3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

3,6

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,1

3,0

En el escenario imaginado por los expertos, este horizonte temporal se perfila como la
época de la UTILIZACIÓN DEL HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO, ya que
aparecen como realizables la mayoría de los temas propuestos en el cuestionario
relacionados con este tema. Los expertos están de acuerdo en que para esta fecha se habrán
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resuelto los problemas que actualmente presenta la utilización de hidrógeno en aplicaciones
energéticas. Sin olvidar una opinión no tan optimista en cuanto a la posición de España en
capacidades tecnológicas, para poner en marcha, de aquí a 10 años, estos sistemas y
lanzarlos al mercado. Para conseguirlo sería necesario un gran esfuerzo que permitiera
desarrollar una tecnología de producción de hidrógeno a precio competitivo y crear toda la
infraestructura necesaria para su utilización, ofreciendo seguridad y costes viables para el
almacenamiento y el transporte. Sería necesario estudiar el proceso de transición de la
economía energética actual basada en los combustibles fósiles a la basada en el hidrógeno,
cuestión que resulta de gran dificultad por las complicaciones tecnológicas y económicas
que conlleva.

La posibilidad de producir hidrógeno a partir de distintas fuentes, con tecnologías de bajo
impacto ambiental, y sus múltiples posibilidades para su utilización energética como
combustible directo, o para aprovechar con mayor eficacia otras fuentes de energía, hacen
que se considere un factor importante en los escenarios futuros.

Se vislumbra como importante almacenar energía utilizando el hidrógeno producido
por electrólisis en centrales de energías renovables, (Tema 12). De esta forma la
electricidad producida mediante energías renovables se utilizaría para descomponer el agua
en hidrógeno y oxígeno. Así durante las horas de pico en producción se produciría
hidrógeno, que luego sería utilizado a su vez para producir energía durante las horas de
demanda. Se aprovecharían así en un sistema distribuido recursos naturales disponibles en
áreas aisladas rentabilizando su explotación. Los sistemas de producción de hidrógeno
mediante tecnologías innovadoras (electricidad con renovables, producción a partir de
biomasa., etc) requieren un periodo de desarrollo.

Se considera factible en este periodo el aprovechamiento de hidrógeno en pilas de
combustible de alta temperatura, de 50 MW de potencia, para la producción
combinada de calor y electricidad y su utilización en los hogares (Temas 19 y 20). En
estos temas, como en el otro tema de pilas de combustible del periodo anterior, la posición
es desfavorable detectándose limitaciones tecnológicas y económicas que requieren
establecer medidas de colaboración con empresas exteriores, y reforzar la capacidad
industrial mediante acuerdos de colaboración con centros de investigación.

La tecnología del hidrógeno habrá alcanzado la madurez que permita su empleo en el
transporte como sustituto de los productos petrolíferos para motores de combustión
interna (Tema 22). El hidrógeno se puede combinar con gasolina, etanol o gas natural
consiguiendo importantes ventajas en el aprovechamiento energético de estos combustibles
y disminuyendo su impacto ambiental. Así un 5% de hidrógeno en la mezcla de gasolina y
aire de un motor de combustión interna reduce las emisiones de óxido de nitrógeno entre un
30 y un 40%. Como en los temas anteriores la posición de nuestro país es desfavorable
sobre todo en la comercialización y la media recomendada es la cooperación con empresas
exteriores.

44



El Tema 18 sobre turbinas de hidrógeno y los relacionados con posible tecnologías para el
almacenamiento del hidrógeno se trata detalladamente en el apartado 4.3 por su impacto
industrial.

4.4. Materialización más allá del 2015.

N° Tema Tema índice Grado
Importancia

5 Utilización generalizada de transformadores 3,5
SUPERCONDUCTORES suponiendo un aumento del
50% en la capacidad de transformación

3 Utilización práctica de cables SUPERCONDUCTORES 3,3
de alta temperatura para el transporte y la distribución
de energía eléctrica

4 Utilización práctica de cables SUPERCONDUCTORES 3,3
de alta temperatura para el transporte y la distribución
en operaciones de sustitución de redes urbanas
subterráneas

En el horizonte temporal más alejado se perfila como importante la materialización de
temas relacionados con la aplicación de MATERIALES SUPERCONDUCTORES DE
ALTA TEMPERATURA en el diseño de nuevas aplicaciones e instalaciones para la red
eléctrica

El tema que tiene un valor más alto es la utilización de transformadores
superconductores que suponga un aumento significativo en la capacidad de
transformación, (Tema 5). Como en el resto de los temas que se materializan en este
periodo la situación es desfavorable. Las limitaciones a su desarrollo son tecnológicas y
económicas, y se requieren medidas de cooperación entre la industria y los centros de
investigación. Por su importancia industrial este tema se discute con mayor amplitud en el
apartado 4.3

El panel de expertos considera que disponemos de capacidad científica para la realización
de las hipótesis relacionadas con superconductividad de alta temperatura que sin embargo
parece no ser suficientemente conocida por los expertos del sector industrial.

Con respecto a las aplicaciones de los superconductores en la fabricación de cables
eléctricos el valor relativamente bajo del índice de importancia puede deberse al lejano
horizonte temporal estimado para su materialización. También ha podido influir en este
resultado el desarrollo actual de los nuevos cables poliméricos, con mejor tolerancia frente
a sobrecargas y que están ya próximos a su comercialización. Obsérvese que el .tema 1
propone reducir a la mitad los costes actuales de las redes de transporte mediante nuevos
sistemas de cables y aislantes y esta considerado como uno de los que tendrá mayor
impacto industrial en el periodo 2006-2010, que se discute en 4.2.1.
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4.5. Materialización NUNCA.

Ninguna de las hipótesis planteadas en este estudio se ha considerado que nunca llegará a
implantarse. Todos los valores para esta opción en la materialización son inferiores al 10%,
excepto en tres casos que se refieren a temas relacionados con el almacenamiento de
energía que comentamos a continuación.

Respecto a la utilización de volantes de inercia convencionales o basados en
superconductores para almacenar energía, (Temas 29 y 30) el 21 y 12% de los expertos
respectivamente, opinan que nunca se realizarán. Ambas hipótesis se consideran que
tendrán un alto impacto sobre el desarrollo industrial, véase 4.3. Podría existir un
desconocimiento del estado actual de estas tecnologías y su desarrollo por expertos de otros
campos.

El otro tema con un valor significativo de esta opción es la utilización de sistemas de
almacenamiento de energía térmica a gran escala, (Tema 28). En este caso los expertos
no identifican claramente un periodo de materialización abarcando las opiniones desde el
año 2006 hasta más allá del 2015. Esto podría deberse a un enunciado poco concreto de la
hipótesis ya que no detalla ninguna de las posibles opciones que lleva a considerar otros
sistemas de almacenamiento más prometedores.
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5. Identificación de los Temas más relevantes para el Desarrollo
industrial y la Calidad de Vida en el Horizonte Temporal.

En este apartado se comentan uno a uno los temas considerados con un mayor impacto
sobre el Desarrollo Industrial y la Calidad de Vida y el Entorno, agrupados por el periodo
en el que está prevista su materialización. Se incluyen observaciones sobre su posición
actual, las limitaciones detectadas para su desarrollo y la opinión de futuro de los expertos.

El resultado de esta clasificación, junto con el valor del índice de importancia del apartado
3, ha sido utilizado para elaborar el diagrama que se presenta en el apartado de
conclusiones, donde se han seleccionado los temas considerados como prioritarios dentro
de cada horizonte temporal.

5.1 Materialización hasta-2005

N° Tema

26

49

N° Tema

Tema

La utilización de contadores bidireccionales
contribuye en la gestión eficaz de las redes de
distribución
Utilización generalizada de tecnologías de
información y comunicación para la
monitorización, control y simulación de los
procesos.

Tema

Impacto
sobre

Desarrollo
Industrial

58

52

índice Grado
Importancia

3,3

3,7

42 Uso generalizado de sistemas de cogeneración en
edificios del sector terciario con demandas
termoeléctricas adecuadas: hospitales, hoteles,, etc.

Impacto
sobre la

Calidad de
Vida y el
Entorno

37,5

índice Grado
Importancia

3,7

En este periodo solo se espera la materialización de tres de los temas propuestos en el
cuestionario, y dos de ellos alcanza un valor superior al 50% para el impacto industrial.

Con respecto al impacto sobre la calidad de vida y el entorno se ha seleccionado para su
comentario el Tema 42, que tiene el valor más elevado en este intervalo a pesai; de ser
menor del 50%. Sin embargo el índice de grado de importancia es alto y su impacto sobre
el desarrollo industrial del 38%.

47



5.1.1.Análisis de cada uno de los Temas de Impacto sobre el Desarrollo Industrial

Tema 26: La utilización de contadores bidireccionales contribuye en la gestión eficaz
de las redes de distribución

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

(%) (%)
Científica y Innovación Producción Comercialización Económica Cooperación
Tecnológica Industria -

Centros I+D
3 3 3 3 40 38

Los contadores bidireccionales, con una adecuada programación de discriminación de
generación o consumo, permitirían medir la diferencia entre la energía suministrada por la
red a la que un usuario autoproductor está conectado, y los excedentes de la generada por
este vertidos a la mencionada red. La progresiva implantación de contadores
bidireccionales repercutirá sobre el desarrollo de la generación distribuida, facilitando la
integración de autoproductores en el sistema.

Estos dispositivos forman parte de una nueva generación de contadores más complejos que
los actuales y que añaden nuevas funciones a las disponibles hoy día para el usuario, como
la información del precio del kilowatio, que facilitará el cambio de suministrador en un
contexto liberalizado. Son dispositivos actualmente comerciales, pero no utilizados en
aplicaciones masivas debido a su coste - como reflejan los resultados en cuanto a la
variable referida a limitaciones al desarrollo- y a la dificultad de acceso a los códigos de
programación.

La generalización del uso de este tipo de contadores antes del 2005 haría factible la
realización de otras hipótesis propuestas que, según los resultados de este estudio, se harían
realidad a partir del 2006, y que postulan la generación del 30% de la energía eléctrica a
partir de sistemas distribuidos (Tema 24) y la reducción del precio actual de la distribución
de electricidad mediante tecnologías mas eficientes (Tema 23) (véase 3.2).
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5.1.2 Análisis de cada uno de los Temas de Impacto para la Calidad de Vida y
Entorno.

Tema 49: Utilización generalizada de tecnologías de información y comunicación para
la monitorización, control y simulación de los procesos.

LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

CAPACIDAD DE ESPAÑA

Científica y Innovación Producción Comercialización Económicas Cooperación
Tecnológica industria-centros

investigación y
tecnológicos

40 41

Ya se ha comentado brevemente en el capítulo 3.1 este tema que integra la lista de los
clasificados en virtud de su grado de importancia. Las tecnologías de información y
comunicación (TIC) colonizan hoy día todos los ámbitos de la sociedad. Su aplicación en el
mundo industrial ofrece la posibilidad de adquisición y transmisión de datos, permitiendo el
control en tiempo real, la monitorización y simulación de los procesos industriales, que
redundan en una optimización del proceso y, en la mayoría de los casos, en la mejora de su
eficiencia energética.

Esta hipótesis es una de las cinco de este cuestionario que alcanza un valor superior al 20%
en su impacto sobre el empleo. Para afrontar y realizar la introducción de estas tecnologías
innovadoras, es indispensable la preparación de profesionales especialistas en el amplio
conjunto de áreas tecnológicas que comprende el término "TIC" (matemática aplicada,
electrónica, redes de comunicación telemática y tecnologías cibernéticas), orientadas al
control y automatización de procesos industriales, y la creación de puestos de trabajo
específicos para estas tareas.

La posición es favorable para su materialización aunque existen limitaciones económicas.
La medida más recomendada es la transferencia reciproca de tecnología y conocimientos
entre las empresas, los centros tecnológicos y los centros de I+D. Asimismo la
incorporación de científicos a la industria alcanza un significativo 28%, que refleja la
contribución que supondría este hecho en la integración de estas tecnologías.

Tema 42: Uso generalizado de sistemas de cogeneración en edificios del sector
terciario con demandas termoeléctricas adecuadas: hospitales, hoteles, ... etc.

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN
PRINCIPAL

MEDIDA MÁS
RECOMENDADA

Científica y
Tecnológica

Innovación Producción Comercialización Económica

47

Estímulos económico
- fiscales de la
Administración

47
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Los sistemas de cogeneración se basan en la producción combinada de calor y electricidad,
y suponen una mejora en la eficiencia de los procesos y su balance energético,
contribuyendo así a solucionar los problemas relacionados con el medio ambiente: ahorro
de combustible, evita emisiones y nuevas redes.

El sector terciario es un gran consumidor de energía, que utiliza para calefacción y aire
acondicionado, sistemas de iluminación y otros consumos. Es un sector heterogéneo y en
continuo crecimiento. No olvidemos que incluye edificios de Administración, oficinas,
centros comerciales... y el turismo, una de las actividades mas prometedoras y activas del
país. La estructura del consumo en el sector terciario corresponde en un 65% a electricidad
y el resto a derivados del petróleo y gas que cubre usos térmicos (calefacción y otros). Con
estas características es un sector en el que resultan apropiados los sistemas de cogeneración.

El comentario de este tema exige el análisis comparativo con dos temas también relativos a
los sistemas de cogeneración, referidos al sector industrial, que lógicamente también han
sido considerados por los expertos como de impacto para la calidad de vida y entorno: el
Tema 43 referido a la realización de complejos industriales integrados con sistemas de
cogeneración, y el Tema 45 que cuestiona la extensión de las tecnologías de cogeneración
en procesos productivos.

Estos dos temas se realizarían en el siguiente periodo temporal, y según fue expuesto en la
reunión de expertos para análisis de los resultados, este hecho tiene su explicación: por un
lado quizás el sector terciario, por razones económicas, necesita la integración de sistemas
de cogeneración con más urgencia que el industrial. Por otro lado el tema 45 plantea en su
enunciado un objetivo de mejora en un 30% de la eficiencia energética de los procesos.
Esta condición aleja el horizonte temporal para la realización del tema, que exigirá el
desarrollo en las tecnologías de cogeneración, que permita estos márgenes de mejora en la
eficiencia.

Recientemente la cogeneración en España se ha visto afectada por los condicionantes
económicos y legislativos que han acompañado al proceso de liberalización del sector
eléctrico (bajada de precios de venta de electricidad a la red, incertidumbre en nuevas
reglamentaciones). De allí el resultado del estudio conforme a la variable de limitaciones al
desarrollo, que señala la existencia de obstáculos económicos y la recomendación del
apoyo de la Administración a través de estímulos económicos y fiscales.
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5.2 Materialización 2006-2010

N° Tema Tema

6 Uso generalizado de dispositivos basados en
electrónica de potencia como son los sistemas
flexibles de transporte en corriente alterna (facts)

29 Utilización de volantes de inercia convencionales
como alternativa a los sistemas actuales de
almacenamiento de electricidad para mejorar la
calidad y estabilidad de las redes

25 Utilización generalizada de
SUPERCONDUCTORES de alta temperatura en
limitadores de corriente

1 Los costes actuales de las redes de transporte para
grandes distancias, se reducen a la mitad por uso
de nuevos sistemas de cables y aislantes.

33 Aplicación práctica de instalaciones para el
almacenamiento de electricidad utilizando baterías
para la regulación de la potencia requerida por la
red.

2 Utilización práctica de sistemas de transporte en
corriente continua a lOOOkV en largas distancias
(actualmente 600kV y 6000 Km)

13 Utilización práctica de hidruros metálicos para el
ALMACENAMIENTO de hidrógeno

45 Extensión de las tecnologías de cogeneración (con
turbinas de gas o pilas de combustible) en los
procesos productivos con demandas termo -
eléctricas adecuadas, alcanzando mejoras del 30%
en la eficiencia energética.

Como se puede observar, a excepción del Tema 6, esta clasificación según impacto sobre el
desarrollo industrial, no se corresponde con la selección de temas de mayor índice de
importancia, (véase tabla 3.1)

La posición favorable para la comercialización y la limitación económica para su desarrollo
son características comunes de las hipótesis realizables en este horizonte temporal.

Impacto
Sobre

Desarrollo
Industrial

64

63

61

59

57

57

57

55

índice Grado
Importancia

3,7

2,8

3,1

3,4

3,4

2,9

3,7

3,8
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N° Tema Tema

55

51

50

52

39

54

Consideración de criterios medioambientales
(gases de efecto invernadero) en la toma de
decisiones de las administraciones que
introduzcan reducciones netas en la demanda de
productos petrolíferos para el transporte
Opciones tecnológicas competitivas
(calidad/precio) de transporte colectivo que
permitan reducir en un 10% el uso del vehículo
privado en recorridos urbanos e interurbanos.
Reducción del consumo específico de los
automóviles (motor de combustión interna) en un
30 % adicional para los diversos segmentos de
tamaño/potencia

Mejoras de un 30% en la eficiencia energética del
transporte de mercancías mediante mejoras
adicionales en infraestructuras terrestres, consumo
específico de los camiones, gestión de flotas y
técnicas de transporte combinado
Utilización generalizada en edificios de sistemas
de iluminación muy eficientes y autoregulables
que usan luz diurna para iluminación de interiores.
Empleo alternativo de biocarburantes (bioetanol y
biodiesel) en los sistemas de transporte en
sustitución de gasolina y gasóleos alcanzando una
cuota de mercado > 2%

Impacto
Sobre la

Calidad de
Vida y el
Entorno

69

índice Grado
Importancia

3,9

67

64

60

59

58

3,8

3,9

3,8

3,4

3,5

La revolución energética en el transporte podría tener lugar de aquí a 10 años, impulsada
por la coyuntura actual del sector y su influencia directa en la calidad ambiental de nuestro
entorno más próximo. Obsérvese que los temas considerados con mayor impacto sobre la
calidad de vida están relacionados con el uso final de la energía en el sector transporte. La
subida de los productos derivados del petróleo y la preocupación por el aumento del
consumo se refleja claramente en este resultado. Para todos ello la situación en que nos
encontramos es favorable requiriéndose el estímulo de la Administración.

5.2.1.Análisis de cada uno de los Temas de Impacto sobre el Desarrollo Industrial

Tema 6: Uso generalizado de dispositivos basados en electrónica de potencia como son
los sistemas flexibles de transporte en corriente alterna (FACTS)

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Científica y Innovación Producción Comercialización Económicas Cooperación
Tecnológica industrias - Centros

del+D

2 3 2 3 54 40
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El incremento de la demanda eléctrica unido a liberalización de la actividad de generación
y al fomento de las energías renovables (especialmente la eólica) junto con la dificultad
creciente de construcción de nuevas líneas y en los plazos adecuados, actúan como
impulsores en la búsqueda de equipos que permitan aumentar la capacidad de transporte de
potencia de las actuales redes. Las redes mantienen ciertas capacidades de tranporte
cautivas debido a que el flujo de potencia se rige por las leyes físicas (leyes de Kirchoff) y
no los caminos más deseables para el operador, aunque se disponga de capacidad
suficiente. Para superar estas limitaciones se plantea la utilización de nuevas tecnologías
como los FACTS (sistemas de transporte flexible en corriente alterna). Los FACTS
designan una familia de equipos que pueden utilizarse de forma individual o conjunta
basados en electrónica de potencia y que permiten controlar el flujo de potencia por las
redes de la forma más adecuada para la operación.

La posición global de nuestro país para abordar este tema es media, aunque se considera
escasa la capacidad científica y de producción. Existen limitaciones económicas para su
desarrollo. Se recomienda establecer medidas de cooperación entre las industrias y los
centros de I+D.

Tema 25: Utilización generalizada de SUPERCONDUCTORES de alta temperatura
en limitadores de corriente

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Científica y
Tecnológica

2

Innovación

2

Producción

1

Comercialización

3

Económicas
&

Tecnológicas

50
48

Cooperación
industrias Centros

de I+D

Colaboración con
empresas exteriores

39
35

La superconductividad es una propiedad de ciertos materiales que consiste en la pérdida
súbita de la resistencia eléctrica al mismo tiempo que estos expulsan completamente el
campo magnético de su interior. K. Onnes descubrió este fenómeno en 1911 cuando
sometió al mercurio a muy bajas temperaturas (4.2 K). En los materiales superconductores
la ley de Ohm no es válida dado que son las leyes de la Física Cuántica las que controlan la
dinámica de los electrones (que en este nuevo estado no pierden energía en su movimiento).
Por esta razón aparece una fenomenología completamente nueva para la Electricidad y
Electrónica.

Para conseguir el estado superconductor, el material debe ser enfriado por debajo de su
temperatura crítica, por lo general cercanas al cero absoluto refrigerándolo con helio
líquido o, en los materiales de alta temperatura crítica utilizando nitrógeno líquido.
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Conseguir temperaturas tan bajas resulta muy costoso. El gran objetivo de la ciencia es
encontrar materiales superconductores que operen a temperaturas mas altas. Recientemente
se ha renovado el interés por esta tecnología gracias a que al descubrimiento de materiales
con propiedades superconductoras a temperaturas cercanas a las del nitrógeno líquido, lo
que reduce los costes del sistema de refrigeración necesario. Además se han desarrollado
nuevos materiales más sencillos de fabricar y a menor coste.

El desarrollo de las redes de transporte, unido al mallado de las mismas conducen a que se
eleve la potencia de cortocircuito. Consecuentemente, la capacidad de corte de los
interruptores puede verse comprometida. La práctica habitual consiste en susbtituir aquellos
interruptores cuya capacidad de corte se haya comprometida por otros de mayor capacidad.

Los limitadores de corriente superconductores son dispositivos que actúan frente a los
incremeto de corriente igual que los convencionales, limitando instantáneamente el valor de
la corriente que circula por ellos. Su funcionamiento está basado en la pérdida de las
propiedades superconductoras al superar una cierta temperatura, dificultándose la
conducción de electricidad.

La posición para abordar este tema es desfavorable, como en otros relacionados con la
superconductividad, a pesar de la existencia de grupos de investigación que han conseguido
notables desarrollos en este campo. Los obstáculos en su desarrollo son tecnológicos y
también económicos. Se recomienda la transferencia de conocimientos sobre este tema,
desde los centros de I+D a las industrias y la colaboración con empresas exteriores para
estimular el desarrollo de estos componentes.

Tema 1: Los costes actuales de las redes de transporte para grandes distancias, se
reducen a la mitad por uso de nuevos sistemas de cables y aislantes.

Científica y
Tecnológica

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Innovación Producción Comercialización Económicas Colaboración con
& empresas exteriores

Tecnológicas

38
36

43

La construcción de los nuevos tendidos eléctricos para cubrir el crecimiento de la demanda
se ve afectada de manera importante por el coste de los materiales y por los gastos de
mantenimiento y reparación necesarios para un correcto funcionamiento de la red. Se
necesitan nuevos materiales que permitan fabricar cables capaces de tolerar, mejor que los
actuales, los esfuerzos a los que se ven sometidos durante las condiciones de sobrecarga.
Actualmente se está desarrollando una nueva generación de cables poliméricos con mejores
prestaciones.
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Con respecto a la baja posición de España hay que hacer notar que el enunciado de la
hipótesis especifica la reducción de un 50% en el coste sobre los valores actuales, lo que
constituye un requerimiento muy ambicioso en este horizonte tan cercano.

Los obstáculos para su desarrollo son económicos y tecnológicos, recomendándose la
colaboración con empresas exteriores para el desarrollo de procesos de producción de estos
materiales a un precio competitivo.

Tema 2: Utilización práctica de sistemas de transporte en corriente continua a
lOOOkV en largas distancias (actualmente 600kV y 6000 Km) .

Científica y
Tecnológica

2

CAPACIDAD DE ESPAÑA

Innovación Producción

2 2

Comercialización

3

LIMITACIÓN
PRINCIPAL

Tecnológicas
&

Económicas

43
40

MEDIDA MAS
RECOMENDADA

Cooperación
industrias

Centros de I+D
Oí

Colaboración con
Empresas Exteriores

43
41

Dado que en nuestro país no existen distancias superiores a los 6.000 kilómetros para el
tendido de líneas eléctricas, el planteamiento de esta hipótesis debe entenderse que es
respecto a redes internacionales para aprovechamiento de grandes recursos naturales, como
el proyecto de interconexión entre Alemania y Rusia o los proyectos transafricanos. Sería
técnicamente viable pensar en materializar redes con estas longitudes, aunque habría que
establecer acuerdos para el intercambio y de paso por otros sistemas.

La posición es desfavorable excepto para la comercialización y se detectan obstáculos
económicos. Para el desarrollo de interconexiones de este tamaño sería conveniente la
colaboración con empresas exteriores, así como la participación de los centros tecnológicos
y de I+D en proyectos conjuntos en temas como el analizado previamente, referido a la
disminución de costes actuales de redes de transporte para largas distancias.

Tema 33: Utilización práctica de instalaciones para el almacenamiento de electricidad
utilizando baterías para la regulación de la potencia requerida por la red

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Científica y
Tecnológica

3

Innovación

3

Producción

3

Comercialización

3

Tecnológicas
&

Económicas
45

Cooperación
industrias Centros

de I+D -
38
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Los sistemas de almacenamiento de energía ofrecen posibilidades para la mejora de la
calidad de suministro y de gestión de la demanda. Mejoras en la calidad, por utilización de
dispositivos de almacenamiento para cubrir necesidades de alimentación en caso de
interrupción del servicio y como mecanismos de compensación de oscilaciones de
potencia. Facilidades en la gestión, por la utilización de sistemas de almacenamiento como
complemento a los sistemas de generación distribuida a partir de energías renovables de
carácter intermitente. Precisamente esta cuestión resultó ser uno de los temas de
importancia para el futuro, en el primer estudio de Prospectiva realizado por el Ciemat en el
entorno OPTI, que facilitaría la penetración de las Energías Renovables.

Las baterías son dispositivos de tecnología bien establecida que se utilizan desde hace
tiempo en los usos citados de compensación y asociadas a sistemas fotovoltaicos y eólicos
para regular la producción de energía. En los últimos años se han desarrollado también
sistemas portátiles que pueden operar en los puntos donde se producen los problemas.

La posición para la aplicación práctica de estos sistemas es favorable en nuestro país
detectándose obstáculos económicos. Se recomienda la cooperación entre centros de
investigación e industria para mejorar en lo posible los sistemas y reducir los costes. Los
resultados parecen indicar que la ejecución de proyectos de desarrollo en este tema,
dependerá de estímulos fiscales o económicos por parte de la Administración, variable que
alcanza un 32%.

Tema 29: Utilización de volantes de inercia convencionales como alternativa a los
sistemas actuales de almacenamiento de electricidad para mejorar la calidad y
estabilidad de las redes

Científica y
Tecnológica

2

CAPACIDAD DE ESPAÑA

Innovación Producción

3 2

Comercialización

3

LIMITACIÓN
PRINCIPAL

Tecnológicas
&

Económicas

48
46

MEDIDA MAS
RECOMENDADA

Colaboración con
Empresas Exteriores

&
Cooperación

industrias Centros
del+D

34
32

Este tema, también relativo a sistemas de almacenamiento, aparece como una extensión del
tema anterior, con mayor porcentaje (63% frente a 57%) y segundo en la lista de temas
calificados por su incidencia sobre el desarrollo industrial en este horizonte temporal".

Actualmente los volantes de inercia han despertado interés, en virtud de las ventajas que
presentan en cuanto a tiempo de respuesta y capacidad, como alternativa a los sistemas
actuales de almacenamiento basados en baterías convencionales o en aire comprimido. Un
volante de inercia es un disco o un cilindro que gira a gran velocidad, almacenando la
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energía que le proporciona una fuente externa, en forma de energía cinética. Cuando sea
preciso, esta energía cinética puede ser recuperada del volante.

En el caso de las aplicaciones para el almacenamiento de electricidad, cuando se produce
un fallo en el suministro o se necesita energía adicional en la red, se acopla el volante al
generador del motor y produce electricidad. La energía que puede almacenar el sistema es
proporcional al cuadrado de la velocidad de giro, y está limitada por las tensiones sobre el
material del volante, los rozamientos entre el volante y el rotor del motor y la fricción con
el aire.

Los componente de un sistema de almacenamiento de este tipo son: el volante, fabricado en
un material ligero y resistente, que gira sobre el eje del motor, los rodamientos y la
electrónica necesaria para la conversión de potencia. Para disminuir el rozamiento se
utilizan rodamientos magnéticos en los que no hay contacto entre el rotor y el volante, ni
existen piezas móviles que necesiten lubrificación. Además pueden operar en vacío
aumentando así la eficiencia del sistema. La capacidad de almacenamiento es de centenares
de kilowatios y los tiempos de respuesta del orden de milisegundos.

Con respecto a la realización de esta hipótesis la posición de España en capacidad es
moderada, siendo más elevada en innovación y comercialización. El reto está en conseguir
dispositivos con mayor eficiencia, larga vida y que requieran menos mantenimiento. Su
desarrollo competiría en aplicaciones de calidad de potencia y en un futuro como soporte a
la generación de energía mediante renovables, interrupción de servicios y picos de
demanda. En la actualidad no existe un sistema comercial completo que integre todos los
componentes aunque varias compañías americanas ofertan volantes y equipos generador -
rotor. Sin embargo no incluyen la electrónica de potencia que es esencial para algunas
aplicaciones.

La medida más recomendada por los expertos es la cooperación entre los centros de I+D y
la colaboración con empresas exteriores. La implantación de los volantes de inercia como
sistema de almacenamiento, tendrá un gran impacto industrial en el siguiente periodo
basándose en la aplicación de los superconductores.

Tema 13: Utilización práctica de hidruros metálicos para el ALMACENAMIENTO
de hidrógeno

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

(%) (%)
Científica y Innovación Producción Comercialización Económicas Cooperación
Tecnológica •industrias

Centros de I+D
2 2 2 3 50 46

Este tema ya se comentó en el apartado 3.2 donde aparecía por ser considerado por los
expertos de importancia con un índice de 3,7. Sólo incidir en la situación desfavorable para
abordar este tema y la limitación tecnológica expresada en un significativo 44% de
respuesta. El desarrollo de materiales capaces de absorber hidrógeno en su estructura
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cristalina es un método sencillo y eficaz, pero todavía en fase de investigación y lejos de su
desarrollo comercial.

Tema 45: Extensión de las tecnologías de cogeneración (con turbinas de gas o pilas de
combustible) en los procesos productivos con demandas termo-eléctricas adecuadas
alcanzando una mejora de 30% en eficiencia energética.

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MAS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Científica y
Tecnológica

Innovación Producción Comercialización Tecnológicas Estímulos
¿^ económico/fiscales de

Económicas l a Administración

41
41

40

Ya se comentó la importancia de las tecnologías de cogeneración para mejorar el
rendimiento de los sistemas energéticos en el periodo anterior al hablar del Tema 42.
Obsérvese que la exigencia de mejoras del 30% es un factor importante que incide sobre la
fecha de realización de la hipótesis.

Al igual que en otras aplicaciones de la cogeneración, la posición para su realización es
favorable, sobre todo en ciencia y tecnología, existiendo barreras económicas y
tecnológicas en porcentajes iguales. Se recomienda la creación por parte de la
Administración de estímulos de tipo económico o fiscal.

5.2.2. Análisis de cada uno de los Temas de Impacto sobre la Calidad de Vida y
Entorno

Tema 55: Consideración de criterios medioambientales (gases de efecto invernadero)
en la toma de decisiones de las administraciones que introduzcan reducciones netas en
la demanda de productos petrolíferos para el transporte.

Científica y
Tecnológica

CAPACIDAD DE ESPAÑA

Innovación Producción Comercialización

LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Económica

34

Estímulos económico
fiscales de la

Administración

49

El factor medioambiental esta jugando actualmente un papel esencial como impulsor del
desarrollo de tecnologías energéticas eficientes y limpias. Tal y como se comentó en las
consideraciones generales del apartado 1, el sector transporte supone en España un
porcentaje importante del consumo energético (43%), con tendencias claras de crecimiento
y una previsión alarmante de la contribución al incremento de las emisiones de CO2 (más
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del 90% de las emisiones de CO2 son de origen energético y, de este total cerca del 30%
provienen del transporte). El grado de dependencia del petróleo en este sector dependerá de
la continuación e incremento de políticas exigentes en control de emisiones de CO2 , otros
gases de efecto invernadero (monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno) y de partículas,
que obliguen a la mejora de las tecnologías convencionales de propulsión adaptando los
vehículos y motores a las exigencias reglamentarias, y a la implantación y desarrollo de
otras tecnologías con mejor eficiencia. El reto está en conseguir soluciones que permitan
mejorar los aspectos medioambientales sin disminuir la movilidad.

Claramente la limitación a la realización de esta hipótesis es de índole económico y la clave
para la reducción del consumo de derivados del petróleo para automocion, en favor de otros
sistemas alternativos, es la implantación de medidas fiscales o estímulos económicos,
diseñados según criterios de prioridad para la mejora del entorno y el cumplimiento de los
compromisos internacionales del país, en materia medioambiental.

La realización de este tema condiciona la de los temas seleccionados en este horizonte
temporal del 2006 al 2010, vinculados al desarrollo de tecnologías del sector transporte,
que redundan en una reducción del consumo energético y que comentamos a continuación.

Tema 51: Opciones tecnológicas competitivas (calidad/precio) de transporte colectivo
que permitan reducir en un 10% el uso del vehículo privado en recorridos urbanos e
interurbanos.

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Científica y Innovación Producción Comercialización Sociales Estímulos económico
Tecnológica fiscales de la

Administración

2 3 3 3 45 47

La expansión económica ha dado lugar a que el uso del vehículo privado, el menos
eficiente de todos los medios de transporte, sea el más utilizado hoy en día, con el mayor
porcentaje de consumo final de energía (42'6% y de este consumo el 81'5% corresponde a
transporte terrestre). Para conseguir la reducción de este porcentaje en el 2010, opción que
los expertos consideran como posible, una de las soluciones es la disminución del
porcentaje de uso de vehículo privado y en particular en entornos urbanos, impulsando la
creación de sistemas de transporte colectivos (seis veces más efectivos que los vehículos
privados) más atractivos en cuanto a comodidad, precio y seguridad.
Respecto a las posibles mejoras tecnológicas, hay que considerar

- El desarrollo de tecnologías que permitan reducir el consumo de carburante, de directa
repercusión en el precio del transporte por persona: innovación en materiales y diseño
para la fabricación de vehículos mas ligeros, mecanismos automáticos de parada y
puesta en marcha del motor que permitan un uso racional en atascos de tráfico, avances
tecnológicos que permitan mantener el ratio de carburante consumido / Km un periodo
mas largo de la vida del coche, sistemas de diagnóstico a bordo que permitan detectar
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fallos en el vehículo y reducir niveles de emisión, mejoras en la calidad de los
combustibles, etc..

- Nuevas tecnologías de propulsión de vehículos que permitan la utilización de
carburantes no derivados del petróleo: pilas de combustible - actualmente en fase de
demostración y cuya aplicación para automoción estaría ya desarrollada en este
periodo-, biocombustibles líquidos como alternativa de carburante... (véase comentario
del Tema 54), vehículos híbridos o propulsados por gas natural.

- Tecnologías de información para su aplicación en la gestión de flotas de vehículos y en
la optimización del tráfico.

- Desarrollo de tecnologías que minimicen el ruido de los motores y mecanismos que
incidan en el gobierno y confort del vehículo.

En este tema se identifica un obstáculo social, que se supone está referido al rechazo del
usuario a la utilización de transporte colectivo. Las mejoras previstas seguramente influirán
en la modificación de la tendencia actual. Por supuesto es esencial el papel que juegan en
este tema la Administración y sus mecanismos fiscales para la implantación de políticas de
eficiencia energética que tengan incidencia en el sector transporte, (tasas de emisiones,
beneficios fiscales en la compra de vehiculos de menor consumo, exención del impuesto de
hidrocarburos a los biocombustibles, ...)

Tema 50: Reducción del consumo específico de los automóviles (motor de combustión
interna) en un 30 % adicional para los diversos segmentos de tamaño/potencia.

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Científica y
Tecnológica

2

Innovación

3

Producción

3

Comercialización

3

Tecnológicas

55

Estímulos
económico/fiscales de

la Administración

35

La tendencia en la reducción de consumos específicos en Europa es ligera pero continua,
encontrándose España en la banda media con un consumo en 1999 de 7,8 1 /Km. El
aumento de vehículos de mayor tamaño y potencia en el parque automovilístico, ha
provocado que a pesar de haber mejorado el equipamiento de los mismos, no se produzca
una contribución a la eficiencia energética con reducción en el consumo específico. La
continuidad en esta tendencia y la posición de España favorable en cuanto a las diferentes
capacidades consideradas, puede dar lugar a la materialización de la hipótesis a partir del
2006, aunque quizás el porcentaje de reducción resulte ambicioso. La consecución de estos
objetivos depende del establecimiento de estímulos fiscales y económicos.

Tema 52: Mejoras de un 30% en la eficiencia energética del transporte de mercancías
mediante mejoras adicionales en infraestructuras terrestres, consumo específico de los
camiones, gestión de flotas y técnicas de transporte combinado

CAPACIDAD. DE ESPAÑA . LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

( % ) . • • & •
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Científica y Innovación Producción Comercialización Económicas Estímulos
Tecnológica económico/fiscales de

la Administración

3 3 3 3 40 51

En España el transporte de mercancías por carretera se ha impuesto al ferrocarril,
generando un subsector muy fragmentado que dificultan una aplicación generalizada de las
nuevas tecnologías de transporte. La mejora de la eficiencia energética de un vehículo
depende de la utilización de tecnologías, equipos y combustibles con un rendimiento
energético superior. En la materialización de este tema entran en juego más factores que
estos referidos a los avances en las tecnologías energéticas para el transporte, cuyo análisis
transciende nuestro estudio. Aun así estos avances tienen una incidencia importante, ya que
el consumo de energía por tonelada transportada determina el precio del producto y en este
sentido, las medidas que pudieran dar lugar a una disminución en los consumos
repercutirían directamente en la economía del país. Los motores actuales de propulsión de
camiones integran sistemas de turboalimentación, inyección electrónica de combustible y
otros avances tecnológicos que han permitido mayores potencia y mejores prestaciones.

Uno de los factores considerados en la mejora de la eficiencia del transporte de mercancías
es la desarrollo de las infraestructuras terrestres de transporte, referidas con prioridad a la
construcción de autovías y autopistas, actuaciones que suponen actualmente un elevado
consumo energético. Es conveniente el desarrollo de tecnologías y sistemas que permitan
minimizar estos costes energéticos.

Tema 54: Empleo alternativo de biocarburantes (bioetanol y biodiesel) en los sistemas
de transporte en sustitución de gasolina y gasóleos alcanzando una cuota de mercado

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Científica y Innovación Producción Comercialización Económicas Estímulos
Tecnológica económico/fiscales de

la Administración

3 3 3 3 42 41

La utilización de biocombustibles líquidos para automoción es hoy día factible,
constituyendo una opción principalmente limitada por los precios del producto y su proceso
de integración industrial respecto a la adecuación de motores. Así lo reflejan los resultados
de este estudio que determinan dificultades económicas para la materialización del tema.

El principal interés en el uso de los biocombustibles está basado en sus ventajas
medioambientales, ya que contribuye a reducir la emisión de gases de efecto invernadero,
además de la transformación agraria que conlleva su integración y que redundaría en el
empleo.
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El Libro Blanco de la Comisión Europea sobre Energías Renovables fija una producción de
5 millones de toneladas de biocombustibles líquidos en el 2003.

Al hablar de biocombustibles nos estamos refiriendo principalmente al biodiesel (procesado
a partir de semillas de colza o girasol o de aceites vegetales usados) y al etanol y su
derivado ETBE. Se utilizan directamente o mezclados con los carburantes derivados del
petróleo (diesel y gasolina respectivamente). Las tecnologías de producción son las
tradicionales y no plantean problema. El reto tecnológico está centrado actualmente en la
obtención de biocombustibles a partir de materias primas mas baratas, como es el caso de la
obtención de etanol a partir de productos lignocelulósicos, tema que ya apareció calificado
por su impacto sobre el desarrollo industrial en el Estudio de Prospectiva sobre Energías
Renovables.

El objetivo que enuncia la hipótesis es fácilmente abordable en este periodo temporal del
2006 al 2010, partiendo de la base de que, en España en el 2001, ya existen iniciativas de
las principales empresas de transporte e ingeniería, para el desarrollo de plantas de
producción de biocombustibles. Se trata del desarrollo de dos plantas que producirán, por
proceso de fermentación del cereal, 226.000 m3/año de etanol, que será utilizado para la
mejora de la calidad ambiental de las gasolinas.
La primera planta situada en Cartagena (Murcia) está ya operativa y la segunda planta
situada en Curtis (La Coruña), ha comenzado su construcción en el presente año, estando
previsto que esté operativa a lo largo del año 2002.

En cuanto al biodiesel, se plantea su empleo como sustitutivo del gasóleo clase A empleado
en automoción. Su producción podría basarse en la valorización de aceites vegetales usados
o en la producción de nuevos aceites derivados de cultivos energéticos específicos. La
coyuntura en nuestro país del sector transporte en el uso de diesel y la de aceites vegetales,
hacen propicio el desarrollo de este tipo de combustibles.

Tema 39: Utilización generalizada en edificios de sistemas de iluminación muy
eficientes y autoregulables que usan luz diurna para iluminación de interiores.

Científica y
Tecnológica

3

CAPACIDAD DE ESPAÑA

Innovación Producción

3 3

Comercialización

3

LIMITACIÓN
PRINCIPAL

Económica

51

MEDIDA MAS
RECOMENDADA

Cooperación
industria - centros
de investigación y

tecnológicos
o
Oí

Estímulos
económico/fiscales de

la Administración

34
31

Destaca en este periodo 2006 - 2010 este tema en consonancia con el ahorro energético en
edificios. La instalación de sensores que permitan configurar y definir el ambiente
luminoso deseado, así como la posibilidad de programación en fecha y hora, es una de las
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tecnologías que contribuirá a las mejoras de los actuales sistemas de iluminación. De esta
forma no solo se trata de conseguir una reducción de consumos y por tanto de costes, sino
de mejorar el nivel de confort del usuario contribuyendo al respeto del medio ambiente.
Este terna esta relacionado con la utilización de técnicas inteligentes para aumentar el
rendimiento energético de los edificios unificando los sistemas sensores, que permitan el
control por el usuario de las condiciones deseadas.

La situación es muy favorable para conseguir materializar esta hipótesis. Existe tecnología
suficiente y posibilidades de aplicarla en sistemas innovadores. Las limitaciones son
económicas. El éxito depende de la cooperación entre las industrias y los centros de I+D
junto y la ayuda económica y fiscal de la Administración. Las normativas previstas sobre
certificación energética de edificios influirán en la introducción de estos sistemas.

5.3 Materialización 2011-2015

N° Tema

30

34

16

15

18

17

N° Tema

Tema

Utilización de volantes de inercia para el
almacenamiento de electricidad basados en
SUPERCONDUCTORES de alta temperatura.
Desarrollo de sistemas basados en anillos
SUPERCONDUCTORES de alta temperatura
donde la energía se almacena como campo
magnético.

Utilización práctica de sistemas para el
ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO
basados en su adsorción en nanotubos y fibras
de carbono.
Utilización práctica de sistemas de
ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO
líquido en depósitos criogénicos con
superaislamientos

La tecnología de materiales permite la
implementación de turbinas de hidrógeno
Utilización práctica de hidrógeno como
combustible en turbinas de gas

Tema

Impacto
sobre

Desarrollo
Industrial

67

65

índice Grado
Importancia

3,1

3,1

64

64

3,4

3,2

12 Utilización práctica de sistemas de
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA utilizando
el hidrógeno producido por electrólisis en centrales

59

58

Impacto
sobre la

Calidad de
Vida y el
Entorno

52

3,6

3,6

índice Grado
Importancia

3.7
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de energías renovables

9 Conversión de la energía procedente de fuentes 49
limpias o renovables en hidrógeno como vector
energético: energía transportable en sistemas de
suministro internacionale según necesidades

20 Utilización generalizada de PILAS DE 48
COMBUSTIBLE en los hogares para
cogeneración de calor y electricidad

22 Madurez en la tecnología del HIDRÓGENO para 48
su empleo en el transporte alcanzándose cuotas
significativas de sustitución de productos
petrolíferos en motores de combustión interna
(aprox. 5%)

3,6

3,6

3,71

5.3.1.Análisis de los Temas de Impacto sobre el Desarrollo Industrial

En este horizonte temporal mas lejano del 2011 - 2015 aparecen temas con una
característica común: la escasa madurez tecnológica. Dos de ellos corresponden a sistemas
de almacenamiento de electricidad basados en la tecnología de supoerconductores, y el
resto, con porcentajes mayores del 50% de respuesta, corresponden a la implantación del
hidrógeno como vector energético, siguiendo el desarrollo del periodo anterior.

Tema 30: Utilización de volantes de inercia para el almacenamiento de electricidad
basados en SUPERCONDUCTORES de alta temperatura.

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN
PRINCIPAL

MEDIDA MÁS
RECOMENDADA

Científica y
Tecnológica

Innovación Producción Comercialización Tecnológica

54

Cooperación
industria-centros
investigación y

tecnológicos

48

Tema 34: Desarrollo de sistemas basados en anillos SUPERCONDUCTORES de alta
temperatura donde la energía se almacena como campo magnético.

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MAS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Científica y
Tecnológica

2

Innovación Producción Comercialización Económicas

51

.Cooperación
industria-centros
investigación y

tecnológicos

43
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El tema 30 y el 34 merecen un comentario conjunto dado que se refieren a dos tipos de
almacenamiento mediante tecnología de superconductores. En el horizonte temporal
inmediatamente anterior, se ha comentado la importancia del desarrollo de sistemas de
almacenamiento de energía (Tema 29) y concretamente la utilización de volantes de inercia
para el almacenamiento de electricidad. El siguiente paso en el desarrollo de estos sistemas,
es la aplicación de la tecnologías de superconductores. La combinación de estos dos
ingenios permitiría disminuir la fricción en el volante de inercia, evitando las pérdidas y
consiguiendo el mantenimiento de altas velocidades de giro y el incremento de los tiempos
de acumulación. Este sistema está pendiente de su completo desarrollo, como refleja el
porcentaje de respuestas a la variable referente a la limitación tecnológica, y depende de la
ejecución de proyectos conjuntos entre empresas y centros de I+D.

Otra forma de almacenamiento de corriente eléctrica es almacenarla como campo
magnético creado por una corriente cuando circula por los hilos de una bobina. En un
material conductor convencional la energía magnética se disipa en forma de calor debido a
la resistencia del hilo pero si se trata de un superconductor no existe resistencia y la energía
se puede almacenar indefinidamente. Como no hay ninguna transformación de la energía
inicial la eficiencia puede ser muy elevada y la velocidad de respuesta esta limitada solo
por el tiempo de conmutación de los circuitos que efectúan la conversión de corriente
continua en alterna que conectan la bobina a la red. Así de nuevo la aplicación de la
tecnología de superconductores permite mejorar el sistema. La hipótesis seleccionada en
segundo lugar plantea que esta tecnología podría ser viable a partir del 2005, suponiendo un
progreso en los sistemas de almacenamiento de electricidad y un importante impacto en la
industria del país. La posición de España es claramente desfavorable excepto en lo referente
a capacidad científica y tecnológica: hay resultados de proyectos de investigación y se trata
de una tecnología relativamente sencilla. Se necesitarían inversiones decididas en proyectos
ejecutados conjuntamente por centros de Investigación e industria.

Tema J16: Utilización práctica de sistemas para el ALMACENAMIENTO DE
HIDRÓGENO basados en su adsorción en nanotubos y fibras de carbono

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MAS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Científica y
Tecnológica

2

Innovación

1

Producción

1

Comercialización

1

Tecnológicas
&

Económicas

54
45

Cooperación
industria-centros
investigación y

tecnológicos

50
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Tema 15: Utilización práctica de sistemas de ALMACENAMIENTO DE
HIDRÓGENO líquido en depósitos criogénicos con superaislamiento.

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MAS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Científica y
Tecnológica

2

Innovación

2

Producción

2

Comercialización

2

Tecnológicas
& Económicas

46
46

Cooperación entre
Industria y Centros

de Investigación.

41

Dos temas cuyo comentario puede hacerse conjuntamente, ya que los dos postulan el
desarrollo de sistemas de almacenamiento de hidrógeno y los dos coinciden en las
limitaciones a su desarrollo de marcado carácter tecnológico y económico, y en la
desfavorable posición de España para su realización. Ambas tecnologías están todavía en
fase de investigación básica.

Los sistemas actuales de almacenamiento de hidrógeno son caros y no reúnen las
condiciones necesarias requeridas para las aplicaciones de futuro. Para los sistemas
estacionarios, necesitaremos almacenamientos de menor coste y muy eficientes. Las
tecnologías para usos estacionarios, basadas en gas comprimido o en líquido criogénico,
están disponibles comercialmente y en uso en aplicaciones industriales. Las investigaciones
en estas tecnologías se dirigen a la mejora de la energía contenida por unidad de volumen o
peso. En el caso del aprovechamiento de hidrógeno en sistemas de automoción, las
cualidades predominantes serán el peso y el tamaño del sistema y las tecnologías
actualmente en uso serían impracticables dado el tamaño requerido de los tanques
necesarios para el suministro de combustible. Por esto se está investigando en sistemas de
almacenamiento en estado sólido que puedan atender a las diversas demandas de las
aplicaciones de futuro.

Los nanotubos, descubiertos en 1991, son cilindros huecos de 1,5 nanometros de diámetro
cuya pared esta formada por una única capa de átomos de carbono. Su estructura es una red
hexagonal enrollada sobre sí misma formando un tubo. Una de las propiedades de estos
materiales es la de poder absorber una gran cantidad de moléculas de hidrógeno en el
interior de la red a temperatura ambiente, que liberarán cuando se eleve la temperatura. Es
una tecnología que puede tener protagonismo en el futuro. Las investigaciones en este tema
se centran en conseguir mayores concentraciones de hidrógeno a diferentes rangos de
temperaturas.

La licuefacción del hidrógeno facilita su almacenaje y transporte. Ya se ha comentado el
estado comercial de los sistemas criogénicos de almacenamiento de hidrógeno líqiíido. El
reto está en la mejora de la eficiencia.
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Tema 18: La tecnología de materiales permite la implementación de turbinas de
hidrógeno

Científica y
Tecnológica

CAPACIDAD DE ESPAÑA

Innovación Producción

LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

(%) (%)
Comercialización Tecnológicas Colaboración con

empresas exteriores
&

Cooperación entre
Industria y Centros

de Investigación.

1 53 37
33

El desarrollo de turbinas que empleen directamente hidrógeno como combustible requiere
avances tecnológicos en materiales, capaces de resistir las altas temperaturas de
funcionamiento, y nuevos diseños. Es una opción considerada por las empresas eléctricas,
dadas las presiones medioambientales y como alternativa a la inquietud que surge sobre la
disponibilidad de gas natural para el suministro de la creciente infraestructura basada en
este combustible. Solo Estados Unidos y algunos países de Europa están actualmente en
condiciones para abordar estos desarrollos. En España la posición es muy desfavorable con
obstáculos principalmente tecnológicos, sin olvidar los económicos, que alcanzan un valor
del 47% y reflejan la dificultad en cuanto al coste de producción de hidrógeno a gran
escala, por métodos tradicionales. La medida recomendada es la colaboración con empresa
exteriores, en porcentaje muy parecido a la cooperación entre la industria y los centros de
I+D.

Tema 17: Utilización práctica de hidrógeno como combustible en turbinas de gas

CAPACIDAD DE ESPAÑA

Científica y
Tecnológica

Innovación Producción Comercialización

LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Tecnológicas
&

Económicas

47
42

Cooperación entre
Industria y Centros

de Investigación.
&

Colaboración con
empresas exteriores.

38
38

Un paso intermedio hacia la hipótesis anterior sería utilizar para alimentar la turbina gases
pobres enriquecidos con hidrógeno. Esta tecnología requeriría menos desarrollos y tendría
el interés de aumentar la oferta de posibles combustibles a precios competitivos.

La situación global es desfavorable con dificultades tecnológicas y económicas,
recomendándose medidas de cooperación y la colaboración con empresas exteriores.
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5.3.2. Análisis de los Temas de Impacto sobre la Calidad de Vida y Entorno

Tema 12: Utilización práctica de sistemas de ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
utilizando el hidrógeno producido por electrólisis en centrales de energías renovables

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Científica y
Tecnológica

2

Innovación

2

Producción

2

Comercialización

3

Tecnológicas
&

Económicas

46
50

Empresas exteriores
&

Industria y Centros
de Investigación

&
Estímulos

28
28
33

Esta hipótesis aparecía en el listado de temas de gran importancia para el desarrollo del país
y se analizó en el apartado 3.3 de este informe, por lo que no se hace hincapié salvo en los
resultados sobre la capacidad, que parece medianamente favorable para su realización, y las
medidas recomendadas para el desarrollo, que requiere de la colaboración de los mundos de
ciencia e industria para hacerlo realidad y, en la misma proporción, del interés de la
Administración en estos sistemas que facilite económicamente o fiscalmente la ejecución
de proyectos

Tema 9: Conversión de la energía procedente de fuentes limpias o renovables en
hidrógeno como vector energético: energía transportable en sistemas de suministro
internacionales según necesidades

Científica y
Tecnológica

3

CAPACIDAD

Innovación

2

DE ESPAÑA

Producción

2

Comercialización

3

LIMITACIÓN
PRINCIPAL

Económicas &
Tecnológicas

49
40

MEDIDA MAS
RECOMENDADA

Colaboración con
empresas exteriores

33

Este está considerado como uno de los proyectos de futuro de horizonte lejano, pero como
demuestran los resultados, de positiva influencia medioambiental. Se trata de producir
hidrógeno mediante proceso electrolítico, utilizando energía eléctrica generada por
conversión de recursos renovables, en aquellas zonas en las que este tipo de recursos es
abundante (zonas desérticas de máxima irradiación, zonas de elevado recurso ventoso). La
energía se transporta a las zonas de consumo en forma de hidrógeno. Esta idea resulta
factible siempre que se produzca el impulso definitivo a las energías renovables, se
reduzcan los costes de producción masiva de hidrógeno y se solucionen los problemas para
su transporte y almacenamiento.
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Tema 20: Utilización generalizada de PILAS DE COMBUSTIBLE en los hogares
para cogeneración de calor y electricidad

CAPACIDAD DE ESPAÑA LIMITACIÓN MEDIDA MÁS
PRINCIPAL RECOMENDADA

Científica y
Tecnológica

2

Innovación

2

Producción

2

Comercialización

2

Económicas
&

Tecnológicas

49
47

Cooperación entre
Industria y Centros

de Investigación.
s.

Colaboración con
empresas exteriores

34
31

A lo largo del informe se ha comentado la importancia de la implementación de las pilas de
combustibles. La utilización para producción de electricidad y calor en pequeñas unidades
descentralizadas, es una de las aplicaciones más prometedoras de la tecnología de pilas de
combustible. Las empresas de ingeniería están interesadas en estos desarrollos que, en
opinión de los expertos, podrían ser una realidad en el año 2005. Sería necesario un buen
entendimiento entre los centros de I+D y las empresas involucradas en su desarrollo.

Tema 22: Madurez en la tecnología del HIDRÓGENO para su empleo en el
transporte alcanzándose cuotas significativas de sustitución de productos petrolíferos
en motores de combustión interna (aprox. 5%).

Científica y
Tecnológica

CAPACIDAD DE ESPAÑA

Innovación Producción Comercialización

LIMITACIÓN
PRINCIPAL

Económicas
&

Tecnológicas

43
43

MEDIDA MAS
RECOMENDADA

Cooperación entre
Industria y Centros

de Investigación.

35

Y uno de los pocos temas de hidrógeno como vector energético que no había sido
considerado en ninguna de las clasificaciones, y que aparece como de impacto para el
medioambiente en este horizonte del 2011 - 2015: la utilización de hidrógeno en motores
de combustión. Es una de las tecnologías que presentan una posición más desfavorable para
su realización, determinada por las dificultades para su comercialización y las propias de
cualquier opción que necesite del desarrollo de la infraestructura de transporte y
almacenamiento de hidrógeno.
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5.4 Materialización más allá del 2015

N° Tema Tema Impacto
sobre

Desarrollo
Industrial

60

índice Grado
Importancia

3.5Utilización generalizada de transformadores
SUPERCONDUCTORES suponiendo un aumento
del 50% en la capacidad de transformación

En este horizonte más alejado los tres temas que aparecen están relacionados con las
aplicaciones de la superconductividad: el Tema 3 referido a la utilización práctica de
cables SUPERCONDUCTORES de alta temperatura para el transporte y la distribución de
energía eléctrica y el tema 2: Utilización práctica de cables SUPERCONDUCTORES de
alta temperatura para el transporte y la distribución en operaciones de sustitución de redes
urbanas subterránea de alta temperatura para el transporte y la distribución de energía
eléctrica.

Solo uno de los temas alcanza un valor superior para el impacto industrial del 55% mientras
que ninguno supera el 40% en calidad de vida.

SAl.Análisis de cada uno de estos Temas

Tema 5: Utilización generalizada de transformadores SUPERCONDUCTORES
suponiendo un aumento del 50% en la capacidad de transformación

LIMITACIÓN MEDIDA MAS
PRINCIPAL RECOMENDADA

CAPACIDAD DE ESPAÑA

Científica y Innovación Producción Comercialización Tecnológicas Cooperación
Tecnológica & Económica industria-centros

investigación y
tecnológicos

1 2 1 1 48 36
46

La utilización de materiales superconductores en lugar del cobre en el bobinado de un
transformador permite reducir las pérdidas a la mitad. Como no presentan resistencia al
paso de la corriente, pueden generar corrientes mucho más elevadas que los
transformadores convencionales con pérdidas mucho menores. Además en el caso de los
superconductores no es necesario utilizar aceite como refrigerante con lo que se réduce el
peso de los equipos y se disminuye el riesgo de incendio y el impacto ambiental.

La posición es muy desfavorable. Es uno de los temas que ocupan peor lugar en cuanto a su
índice de posición. Las limitaciones son tecnológicas y económicas recomendándose la
cooperación entre la industria y los centros de investigación.
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Impacto
sobre

el Empleo
25

índice Grado
Importancia

3.7

6.- Identificación de los Temas más relevantes en función de su grado de importancia
e impacto sobre el Empleo.

En opinión de los expertos consultados el impacto de las hipótesis propuestas en el
cuestionario sobre el empleo es bajo. Solo cinco de los temas alcanzan un valor superior al
20% y en todos ellos nuestro país se encuentra en una posición favorable para su
materialización.

6.1 Materialización hasta-2005

N° Tema Tema

42 Uso generalizado de sistemas de cogeneración
en edificios del sector terciario con demandas
termoeléctricas adecuadas: hospitales,
hoteles,, etc.

26 La utilización de contadores bidireccionales 24 3,3
contribuye en la gestión eficaz de las redes de
distribución

49 Utilización generalizada de tecnologías de 22 3,7
información y comunicación para la
monitorización, control y simulación de los
procesos.

Los tres temas que se materializan en este periodo, correspondientes a las áreas de uso final
en la industria y de distribución eléctrica, tienen un impacto sobre el empleo superior al
20%.

La cogeneración está basada en tecnologías con alto grado de madurez, y su generalización
no supondrá la creación de puestos de trabajo especializados. Sí puede incrementarse el
número de empresas dedicadas a la instalación y mantenimiento de estos sistemas, y el
número de puestos de trabajo,en la industria en la que se aplique, para hacerse cargo de la
operación y buen funcionamiento de las instalaciones.

Los contadores bidireccionales surgen en el contexto de la generación distribuida, y
precisamente el cambio en la estructura de sistema de distribución será un importante motor
del empleo.

Finalmente las tecnologías de la información y la comunicación que presentan un
porcentaje de respuesta en cuanto a impacto sobre el empleo similar al de calidad de vida.
La aplicación de las TIC a los procesos energéticos, sí requiere expertos en su desarrollo y
por tanto supone crear puestos de trabajo especializados.

71



6.2 Materialización 2006 - 2010

N° Tema Tema Impacto índice Grado
sobre Importancia

el Empleo
24 El 30% de la energía eléctrica producida en 27 3,9

España se genera mediante la producción
distribuida utilizando tecnologías de
cogeneración, microturbinas y renovables.

35 La incorporación generalizada de técnicas de 23 3,8
arquitectura bioclimática contribuye un 50%
en la mejora en la eficiencia energética en
nueva construcción

La hipótesis con mayor impacto sobre el empleo es la implantación de la generación
distribuida, tema considerado de gran importancia. Sin embargo los valores de impacto
sobre industria y calidad de vida, 39 y 34 %, respectivamente, parecen sugerir una
dispersión en la opinión de los expertos debida quizás a la disparidad de tecnologías en que
puede sustentarse el desarrollo.

La arquitectura bioclimática presenta valores iguales para el impacto industrial y el empleo.
La incorporación de estos criterios requiere de profesionales (arquitectos y constructores)
especializados en el diseño y la construcción de edificios bioclimáticos. Por otro lado
supone un impacto indirecto sobre el empleo, ya que para el desarrollo de las técnicas
asociadas, habrá que incorporar nuevos productos (paneles fotovoltaicos para integración
en edificación, nuevos materiales aislantes...) y por tanto contar con la capacidad necesaria
para cubrir las necesidades del mercado que se desarrolle.

Estos resultados dejan abierta la discusión sobre la existencia de una relación entre el
impacto de una hipótesis sobre el desarrollo industrial y su influencia sobre la creación de
empleo. Puede ocurrir que las tecnologías novedosas vayan ligadas a sistemas de alto grado
de automatización y por tanto no den lugar a creación directa de puestos de trabajo, aunque
contribuyan a la mejora de las condiciones en que se desarrolla. Incluso pueden suponer
una disminución directa, como en el caso de tareas de mantenimiento que se hacen
innecesarias gracias a las nuevas tecnologías. También es usual, que la generalización en el
uso de nuevas tecnologías genere directamente nuevos puestos de trabajo, ya que se
requieren nuevas cualificaciones y especialidades en ese área. En otros casos influye en otra
relacionada, como la utilización de los biocombustibles, que además de las adecuaciones
que genera en el sector transporte, supone la necesidad de desarrollar cultivos energéticos y
por tanto cubrir todas las tareas agrícolas asociadas a su producción.
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7.- Temas en los que la posición de España es más favorable

El índice de posición ha sido elaborado según se explica en el apartado de metodología.
Para la interpretación de los resultados se han establecido los siguientes sub-intervalos de
variación para este índice:

DP e [4-6]: Posición muy desfavorable.
BP e [7-9]: Posición desfavorable.
IP = 10: Posición media.
IP e [11-13]: Posición favorable.
IP e [14-16]: Posición muy favorable.

Suma de las Modas
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El índice de posición, que expresa la capacidad de España frente a otros países para abordar
el desarrollo de la hipótesis, discrimina los temas según su naturaleza:

® Los que presentan una situación favorable (56% del total) coinciden con los
relativos al uso final de la energía (21 temas), precedidos en la clasificación
por tres relativos a distribución de Energía, considerados como los de mejor
posición para su desarrollo.

• Los desfavorables (índice de posición entre 7 y 9 que reúne un total de 19
temas) coincide en su mayoría (10 temas) con la utilización del Hidrógeno
como vector energético, destacando también en esta clasificación la aplicación
de superconductividad para el transporte de electricidad (4) y temas de
almacenamiento de energía (2).

• En el margen correspondiente a la posición muy desfavorable (5 temas)
aparece la utilización de hidrógeno en turbinas de gas (2 temas), el
almacenamiento de hidrógeno en nanotubos y aplicaciones de la tecnología de
superconductores (2 temas). Son temas que presentan verdaderas dificultades
para su realización y solo encontrarían las condiciones propicias para su
materialización en horizontes más alejados, suponiendo que en ese tiempo se
hubieran tomado las medidas e inversiones necesarias para el progreso de estas
tecnologías.

Hay una correspondencia clara entre el horizonte supuesto para la materialización de los
temas y la posición en la que España se encuentra para abordar su desarrollo,
correspondiendo el más alejado a los temas en posición mas desfavorable.

En la siguiente tabla se recogen los seis primeros temas en los que se ha detectado una
posición mas favorable (índice de posición igual a 12).

N° Tema índice de Fecha de
Tema Posición Materialización

24 El 30% de la energía eléctrica producida en 12 2006 - 2010
España se genera mediante la producción
distribuida utilizando tecnologías de
cogeneración, microturbinas y renovables

26 La utilización de contadores bidireccionales \2 2005
contribuye en la gestión eficaz de las redes
de distribución

27 Utilización generalizada de una tecnología ] 0, 2006 - 2010
que permita a los usuarios cambiar
automáticamente entre suministradores en
base a preferencias seleccionadas (Precio,
tipo, disponibilidad y características)

33 Aplicación práctica de instalaciones para el 12 2 0 0 6 - 2 0 1 0
almacenamiento de electricidad utilizando
baterías para la regulación de la potencia
requerida por la red
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35 La incorporación generalizada de técnicas de 12 2006 - 2010
arquitectura bioclimática contribuyen en un
50% en la mejora en a eficiencia energética
en nueva construcción

36 Utilización generalizada de instalaciones \2 2006-2010
centralizadas que realizan la gestión
energética automática en edificios públicos o
particulares mediante sensores y
transmisores de datos

Los temas que encabezan el listado con la posición mas favorable para su implementación
son los relativos a la distribución de electricidad. El tema 24 ha sido comentado en el
apartado 3.2, por ser uno de los que consiguen mayor índice de importancia de los temas
propuestos en el cuestionario. En estrecha relación con él, encontramos el tema 26, que a
su vez es el de mayor impacto sobre el desarrollo industrial en el horizonte temporal mas
cercano y está comentado en el capítulo 4.1: una hipótesis que plantea la generalización en
el uso de los contadores bidireccionales, tecnología ya comercial que está a la espera de su
lanzamiento dirigido por los requerimientos del sector en las nuevas condiciones de
liberalizción del mercado. El tema 27 consiste una opción de futuro, realizable en el 2006,
que complementaria las dos anteriores.

El tema 33 ha sido motivo de comentario por su impacto sobre el desarrollo industrial y el
35 por su índice de importancia. A este último le sigue el 36, también relativo al uso final
en el sector residencial y terciario, y continúa la lista con el mismo índice de posición, el
resto de temas propuestos en el cuestionario para este área de uso final en los diferentes
sectores. Esto hace suponer la buena predisposición tecnológica de nuestro país para
abordar cuestiones de ahorro de energía mediante mejoras en el uso final, cuya realización
depende mas de aspectos económicos y legislativos que de los específicamente
tecnológicos.
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8.- Conclusiones y recomendaciones

Resumen de los datos relevantes del estudio

Porcentaje Global de Respuesta: 30%
Cambios en la 2aronda: 28% de los temas
No se detecta diferencias entre las opiniones en función del campo de actividad de
los expertos

Características de los expertos:

Procedencia profesional: mayoría de expertos pertenecientes a Centros de I+D
(38%), seguido de empresas (35%) y Universidad (21%)
Nivel de Conocimiento de los expertos consultados: 41% nivel medio

Resultado de índice de importancia: un 92% ha sido considerado por los expertos como de
alta o media importancia.

La mayoría de los temas propuestos ocurrirán entre el 2006 y el año 2010.

La materialización de los temas, repercutirá prácticamente en partes iguales en el
Desarrollo Industrial y la Calidad de Vida y Entorno, y tendrán una influencia mínima
sobre el Empleo.

La POSICIÓN DE ESPAÑA para acometer el desarrollo de los temas, en comparación con
otros países de la Unión Europea, se considera:

Favorable en cuanto a la Capacidad Científica y
Menos favorable en cuanto a la Capacidad de Innovación, Producción y
Comercialización

Se considera que las principales LIMITACIONES que pueden frenar la aplicación de las
Tecnologías Avanzadas de Conversión de Combustibles Fósiles son de índole:

Económico (entendidas como la imposibilidad de realizar el tema a un coste
competitivo)
Tecnológico, (entendida como la no existencia de una base tecnológica suficiente para
su realización en España)

La MEDIDA MÁS RECOMENDADA es La Cooperación entre la Industria y los
Centros de Investigación y Tecnológicos seguida del Apoyo de la Administración
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Resumimos las tendencias en cada periodo:

Periodo hasta el 2005:
Hasta el año 2005 parecen continuar las tendencias actuales, marcadas por el proceso de
liberalización y dirigidas hacia un sistema de generación distribuida, en convivencia con la
centralización actual, que requiere una red de transporte y distribución operativa y eficaz.
Comienza en este periodo la influencia de las tecnologías de información y comunicación,
en el control y monitorización de los procesos energéticos. Sólo tres de las hipótesis
propuestas en el cuestionario se materializarán en este periodo, dependiendo de un buen
entendimiento entre la industria y los centros de investigación para la realización de
proyectos conjuntos que permitan la puesta a punto de las tecnologías.

Periodo 2006-2010
La tecnología permitiría en este periodo la transformación en la estructura del sector:
mejoras sustanciales en las tecnologías de transporte y distribución de electricidad, nuevos
sistemas de almacenamiento eficaces y competitivos, y una contribución importante de
sistemas de generación distribuidos (microturbinas, cogeneración, renovables).

La situación en España para hacer realidad estas hipótesis de futuro no es favorable, por lo
que habrá que impulsar los proyectos de investigación y desarrollo en estrecha cooperación
entre el mundo científico y el industrial.

Y según la opinión de los expertos, quizás en este periodo podamos asistir a la revolución
energética del transporte, dirigiéndose hacia sistemas de propulsión menos dependientes de
los combustibles derivados del petróleo (vehículos híbridos, pilas de combustible,
biocombustibles...) o a la mejora de los actuales sistemas (disminución del consumo
específico de vehículos privados y de transporte de mercancías, mejoras en las tecnologías
para el transporte colectivo....)

Este periodo, de marcado carácter medioambiental según los resultados, asiste también a la
implantación de sistemas mas eficientes en el Uso Final del sector residencial y terciario -
con medidas que promuevan la utilización de las tecnologías de arquitectura bioclimática y
de sistemas energéticamente eficientes- y del sector industrial, con la mejora en la
eficiencia energética de procesos productivos y la extensión de instalaciones de
cogeneración.

Para que este escenario fuera una realidad sería necesaria una política energética orientada
hacia estas opciones, que favorezca la introducción de tecnologías de ahorro y eficiencia
energética, a través de incentivos económicos o fiscales.

Periodo 2010 - 2015
En este horizonte más alejado en el tiempo, se presupone que se han superado las barreras
para la utilización del hidrógeno como vector energético, que comienza a partir del 2010 a
tener un protagonismo relevante en la economía energética.

Nuevas materias primas de partida y nuevos sistemas para la producción de hidrógeno,
sistemas de almacenamiento más seguros y eficientes, y su utilización, tanto en turbinas de
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gas adaptadas, como en nuevas turbinas de hidrógeno desarrolladas a partir de nuevos
materiales. También en esta época será viables la utilización de Pilas de Combustible que
alimentadas por hidrógeno, se puedan utilizar como unidades estacionarias para producción
de calor y electricidad.

Además, el desarrollo de tecnologías de superconductividad podría haber experimentado el
avance suficiente como para constituir un sistema fiable para el almacenamiento de
electricidad.

La materialización de las hipótesis, entendida como su introducción en el mercado
energético de este posible escenario futuro, depende de las inversiones que se dediquen
hasta entonces en la investigación de estas tecnologías, ya que la posición actual de España
es desfavorable.

Periodo >2015
Hasta después de esta fecha no se cree que España haya podido desarrollar las tecnologías
de superconductores para su aplicación en cables para el transporte y distribución de la
energía eléctrica y en transformadores. Partimos de una posición muy desfavorable, con un
pequeño bagaje en investigación, que habrá que ir potenciando en aras de un progreso que
haga factible la materialización de estos temas en el futuro.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PRIORITARIAS PARA CADA
HORIZONTE TEMPORAL
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Periodo hasta el 2005

Posición de España en
general FAVORABLE
para hacer realidad las
hipótesis propuestas

Limitación
predominante

ECONÓMICA

w /

Medidas Recomendadas:

Rentabilizar el Conocimiento Científico y Tecnológico mediante

Apoyo a la penetración en el mercado

a través de la

COOPERACIÓN INDUSTRIA <¡IZ^ CENTROS DE I+D

y APOYO FINANCIERO en los Planes de Fomento de las siguientes áreas:

DISTRIBUCIÓN:
-* Tema (N° 26) La utilización de contadores bidireccionales contribuye a la gestión eficaz

de las redes de distribución.

USO FINAL:
-^ Tema (N° 49) Aplicación de las tecnologías de información y comunicación para el

control de procesos
-% Tema (N°42) Uso generalizado de sistemas de cogeneración en edificios del sector

terciario con demandas termoeléctricas adecuadas: hospitales, hoteles, etc.
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Periodo 2006 - 2010

Temas de impacto en el
desarrollo industrial

„ . . , , _ _ __. , Limitación predominante
Posición de España ^ T r— E C O N Ó M I C A
DESFAVORABLE X\ Y TECNOLÓGICA

Medidas Recomendadas:

Rentabilizar el Conocimiento Científico y Tecnológico mediante

Apoyo en INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓN a través de la

COOPERACIÓN INDUSTRIA <^0> CENTROS DE I+D

COOLABORACIÓN CON EMPRESAS EXTERIORES

en las siguientes áreas:

TRANSPORTE de ENERGÍA
-^ Tema (N° 6 ) Uso generalizado de dispositivos de electrónica de potencia FACTS
-» Tema (N° 25) SUPERCONDUCTORES de alata temperatura limitadores de corriente
-^ Tema (N° 1) Reducción de costes de redes de transporte para grandes distancias; nuevos

sistemas de cables y aislantes
-§• Tema (N°2) Sistemas de transporte en corriente continua a 1000 kV en largas distancias.

HIDRÓGENO
-^ Tema (N° 13) Almacenamiento mediante hidruros metálicos

DISTRIBUCIÓN
-*• Tema (N°23) Tecnologías más eficientes para distribución de electricidad que permitan

reducir los costes de capital y operación.
-* Producción del 30% de la energía eléctrica a partir de tecnologías de cogeneración

microturbinas y renovables en sistemas de generación distribuida (este tema es una
excepción en esta clasificación , ya que España presenta una buena posición para
realizarlo)

ALMACENAMIENTO:
-^ Tema (N° 33) Baterías para regulación de la potencia requerida por la red
-5> Tema (N° 29) Volantes de inercia convencionales para almacenamiento de electricidad

mejorando calidad y estabilidad de redes.
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Periodo 2006 - 2010

LA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA EN EL TRANSPORTE
Temas de impacto en Calidad de Vida.

Posición de España —^K. —?=- Limitación predominante
FAVORABLE ^ V . / ECONÓMICA

Medidas Recomendadas:

ESTÍMULOS ECONÓMICOS y FISCALES DE LA ADMINISTRACIÓN

en las siguientes áreas:

USO FINAL en el SECTOR TRANSPORTE:
-^ Tema (N°55) - Criterios medioambientales en la toma de decisiones de las

administraciones que introduzcan reducciones netas en la demanda de productos
petrolíferos para el transporte

-* Tema (N° 5 1 ) - Opciones tecnológicas competitivas en transporte colectivo
-* Tema (N° 50) - Reducción del consumo específico de los automóviles
-> Tema (N° 52) Mejora en la eficiencia energética en el transporte de mercancías
-> Tema (N° 53) Automóviles eléctricos (baterías recargables) e híbridos que permitan

alcanzar una penetración en el parque mayor al 5%.
-> Tema (N° 54)-Empleo alternativo de biocarburantes (bioetanol y biodiesel) en sustitución

de gasolinas y gasóleos, alcanzando una cuota de mercado mayor del 2%

PILAS DE COMBUSTIBLE:
-> Tema (N° 21) Madurez de Pilas de Combustible para transporte

USO FINAL EN EL SECTOR RESIDENCIAL Y TERCIARIO:
-^ Tema (N° 35) Arquitectura Bioclimática contribuye a la mejora en eficiencia energética

del 50% en edificios de nueva cosntrucción.
-> Tema (N° 38) Electrodomésticos un 50% mas eficientes que los mejores valores actuales.
-> Tema (N° 39) Utilización generalizada en edificios de sistemas de iluminación muy

eficientes y autoregulables que usan luy diurna para iluminación de interiores.

USO FINAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL:
-> Tema (N° 45 ) Tecnologías de cogeneración en procesos productivos
-* Tema (N° 46 ) control de combustión, reducción de pérdidas y cogeneración en procesos

térmicos directos
-* Tema (N° 47 ) Criterios energéticos en la toma de decisiones de incorporación de nuevos

productos y procesos
-> Tema (N° 48 ) Nuevos procesos en la industria de producción de materias primas.
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Periodo 2011 - 2015

EL HIDROGENO NUEVA BASE PARA LA
ECONOMÍA ENERGÉTICA

Posición de España en general MUY
DESFAVORABLE en cuanto a potencial
científico, capacidad de innovación, tejido
industrial con capacidad de producción

comercialización.

Limitación
ECONÓMICA

TECNOLÓGICA en
porcentajes muy parecidos

Medidas Recomendadas:

Apoyo en INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + I NNOVACIÓN a través de la

COOPERACIÓN INDUSTRIA <¡=Í> CENTROS DE I+D

COLABORACIÓN CON EMPRESAS EXTERIORES

en las siguientes áreas:

HIDROGENO
-> Tema (N°9) Conversión de la energía procedente de fuentes limpias o renovables en

hidrógeno como vector energético; energía transportable en sistemas de suminsitro
internacionales según necesidades.

-> Sistemas de almacenamiento de hidrógeno basados en nanotubos y fibras de carbono
Tema (N° 16) y basados en depósitos criogénicos con superaislamientos Tema (N° 15)

-5- Tema (N°17) Se utiliza hidrógeno como combustible en turbinas de gas.
-* Tema (N° 18) La tecnología de materiales permite su implementación de Turbinas de

Hidrógeno
-5* Tema (N° 22) el Hidrógeno alcanza cuotas significativas de sustitución de productos

petrolíferos en motores de combustión interna.

-5- Tema (N°12) Sistemas de Almacenamiento de energía utilizando el hidrógeno producido
por electrólisis en centrales de energías renovables

PILAS DE COMBUSTIBLE:
-*• Tema (N°20 ) - Pilas de Combustible en los hogares para cogeneración de calor y

electricidad

ALMACENAMIENTO:
-> Tema (N° 30) Volantes de inercia para el almacenamiento de electricidad basados en

Superconductores de alta temperatura
-> Tema (N° 34) Desarrollo de sistemas basados en anillos Superconductores de alta

temperatura donde la energía se almacena como campo magnético
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Periodo >2015

Posición de España en general
MUY DESFAVORABLE para la

realización de las hipótesis
propuestas

X

X

Limitación generalizada la
TECNOLÓGICA

y
ECONÓMICA

Medidas Recomendadas:

Apoyo en INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓN a través de la

COOPERACIÓN INDUSTRIA <¡^í> CENTROS DE I+D

en las siguientes áreas:

TRANSPORTE DE ENERGÍA

-* Tema (N° 5 ) Transformadores SUPERCONDUCTORES que suponen un aumento del
50% en la capacidad de transformación.

-» Tema N° 3 Cables SUPERCONDUCTORES de alta temperatura para el transporte y la
distribución de energía eléctrica y para el transporte y distribución en operaciones de
sustitución de redes subtrerráneas de alta temperatura . (Tema 2)
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Estudios de prospectiva OPTI1998-2001
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Agroalimentario

Energía

Medio Ambiente Industrial

Químico

Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

Transportes

Sectores Básicos y
Transformadores

Sectores Tradicionales

Tecnologías de Conservación de Alimentos

JÜ. biotecnología aplicada al sector alimentario

Tecnologías en el envasado agroalimentario

Energías renovables

Tecnologías avanzadas de conversión de combustibles fósiles

Tecnologías de transporte, distribución, almacenamiento y
uso final de la energía

Gestión y Tratamiento de residuos industriales

Bienes de equipo medio ambientles

Tratamientos de aguas industriales

Química Fina

Química Básica Orgánica. Primeras materias plásticas.
Agroquímica

Pasta, Papel y Cartón

Industria de contenidos digitales

Las TIC y la emergente economía digital

Convergencia de infraestructuras y servicios

Aeronáutico

Ferrocarril y Naval

Automoción

Nuevas Tecnologías de Fabricación de Productos Metálicos

Tecnologías de fabricación de piezas de plásticos y materiales
compuestos

Bienes de equipo para la fabricación de piezas unitarias

Tecnologías de diseño

Tecnologías de automatización

Tecnologías limpias y de reciclaje
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PANEL DE EXPERTOS

11 Transporte, Distribución, Almacenamiento y
Uso Final de la Energía "

Fernando Alegría Felices OCI. CIEMAT
Ignacio Cruz Cruz CIEMAT
Loreto Daza Bertrand CIEMAT
Carlos García Barquero IDAE
José Luis García Fierro Instituto de Catálisis y Petroquímica. CSIC
Jesús García Martin I BERDROLA
Luis García Tabarés CIEMAT
Antonio González García Conde INTA - División de Aerodinámica y Propulsión
Luis Mas MINISTERIO DE ECONOMÍA - D. General Energía
Juan Emilio Menéndez Pérez ENDESA
Francisco Xavier Obradors Berenguer INSTITUTO CIENCIA MATERIALES BARCELONA
Juan Manuel Rodríguez REE - Red Eléctrica de España
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VECTOR
HIDRÓGENO

c
0)I e
'5
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§ =
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•a

1

Grado do I Impacto sobro
Importancia |

E áximo 2

Focha do
materialización

Posición do España Umltaclonos
respecto do otros

pafsos j (Eto3lrmá»lmo2)
(Valorar do 1 Q4)

Modldan
rocomondadns
(Elaplrrniixlmo2)

Existencia de una amplia inlraestructura para el suministro de
hidrógeno a usuarios descentralizados. 26 46 42 38

onversión de la energía procedente de íuentes limpias o renovables
en hidrógeno como vector energético: energía transportable
en sistemas de suministro Internacionales según necesidades

2,5 35 49 19 54 23 25

Utilización generalizada de procedimientos termoquimicos
(gasificación y pirólisis)

para producción de hidrógeno a partir de carbón, biomasa y biogas
2,5 45 39 61 40 48 39

Utilización práctica de sistemas de
producción de hidrógeno mediante
disociación deí agua por procesos termoquímicos a alta temperatura.

35 54 40 40 49 49 48

Utilización práctica da sistemas de ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
utilizando eí hidrógeno producido por electrólisis en centrales de

energías renovables
28 42 52 39 18 28 28 23

13 Utilización práctica de hidruros metálicos
'ara el ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO 2,5 26 57 40 37 50 18 18 45

Utilización práctica de sistemas de
1MACENAMIENTO DE HIDRÓGENO
¡omprimido a altas presiones en depósitos ultraligeros

2,4 45 50 36 30

15

16

17

Jtllización práctica de sistemas de

\LMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO
íquido en depósitos criogénicos con superaislamienlo.

2,4 30 60 64 28 25 25 35 46 46 19 16 41 19

jtilización práctica de sistemas para eí

ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO
lasados en su adsorción en nanotubos y libras de carbono

2,4 18 24 64 36 12 35 45 15 12 50 19

utilización práctica de hidrógeno como combustible en turbinas

2,4 15 27 38

18

19

a tecnología de materiales permite la implementaoión de turbinas
le hidrógeno

Jtllización generalizada de PILAS DE COMBUSTIBLE de
alta temperatura de 50 MW de potencia para |a producción
combinada de calor y electricidad

2,4 18 4B 34

20 llzaclón generalizada de PILAS DE COMBUSTIBLE en los hogares
¡ara cogeneraclón de calor y electricidad. 2,5 48 10 29 34 22

21

22

adurez en la oferta de PILAS DE COMBUSTIBLE y en sistemas de

¡postado, que permita reducir los costes hasta 150-100 Euro/kW

Iniciar su penetración comercial en el parque de automóviles
2,6 45 37

ladurez en la tecnología del HIDRÓGENO para su empleo en el transporte
lcanzándose cuotas significativas de sustitución de productos
letrolíferos en motores de combustión interna (aprox. 5%)

2,4
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