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EDITORIAL
Es para mi un honor poder presentar la primera edición de nuestra revista

digital gratuita Energía e Innovación, un contenido que se convierte en una

nueva fuente de información gratuita para todos nuestros seguidores.

Energía e Innovación ofrecerá los avances tecnológicos más relevantes en la

industria de las Energías Renovables, tales como proyectos, investigaciones

e inventos, en materia de energía eólica, solar fotovoltaica, solar térmica,

almacenamiento energético, bioenergía y otras fuentes como mareomotriz,

geotérmica e hidráulica.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestros Colaboradores

Corporativos por su confianza en nuestro medio. Entre ellos, quiero destacar

a las empresas Energy&Waste, Soltec Trackers, Praxia Energy, Exiom

Solution, Condorchem Envitech y Phoenix Contact, entre otros.

Espero que disfrutes de la lectura de este contenido y que lo compartas con

tus colegas del sector para seguir creciendo e impulsando el crecimiento de

las Energías Renovables.

Andrés Muñoz

Director General
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La empresa húngara Platio ha creado un tipo de

pavimento solar para aplicaciones exteriores.

Se trata de un pavimento capaz de funcionar con

bajos voltajes y que puede adaptarse en baldosas

aptas para caminar por encima, conocidas como

Platio Solar Pavers.

Están formadas por vidrio templado endurecido

antideslizante, un conjunto de células solares y una

capa de polímero reciclado.

PAVIMENTO SOLAR PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

Triple Solar, empresa holandesa de energía solar, ha lanzado un tipo de panel

fotovoltaico y térmico para edificios residenciales capaz de conectarse a una

bomba de calor. Según la empresa, el sistema de calefacción a través del

panel es una alternativa real a las bombas de calor de aire y agua menos

eficientes. El sistema fotovoltaico del módulo puede conectarse a red e

inyectar el excedente energético mediante programas de medición neta.

Un equipo de investigadores del Laboratorio

Nacional de Energías Renovables, NREL, del

departamento de Energía de los Estados Unidos, ha

desarrollado una célula solar de seis uniones III-V

con una eficiencia de conversión de hasta el 47,1%,

que podría ser utilizada en la fotovoltaica de

concentración y alcanzar un 50% de eficiencia.

CÉLULA SOLAR CON EFICIENCIA DEL 47,1%

PANEL FOTOVOLTAICO-TÉRMICO CON BOMBA DE CALOR

NÚM. 1 - ENERGÍA E INNOVACIÓN
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Investigadores de la Universidad de Córdoba,

España, han desarrollado un método con el que se

amplía el rendimiento de la energía solar mediante

un reajuste en el software que controla el

movimiento de los paneles.

Según el estudio, un cambio en la configuración

puede lograr hasta un 2% más de electricidad.

El informe demuestra cómo las placas evitan

sombreados con un reajuste en las órdenes de

movimiento que reciben.

TÉCNICA PARA EVITAR EL SOMBREADO EN PLANTAS SOLARES

La Universidad de Monash, Australia, desarrolla

células solares de perovskita con la capacidad de

generar electricidad al mismo tiempo que permiten

el paso de la luz. El proyecto se encuentra en

investigación conjunta con productos de la

empresa Viridian Glass, el mayor fabricante de

vidrio de Australia.

La investigación utiliza un semiconductor

orgánico que puede convertirse en un polímero y

reemplazar un componente de las células solares

de uso común.

Científicos alemanes desarrollan un nuevo proceso

para formar una fase de kesterita pura, CZTSe,

capaz de mejorar la homogeneidad del material,

según ellos, y suprimir el conocido problema de las

pérdidas de estaño. La técnica se basa en

precursores elementales y aleados con una

estructura precursora de Zn/Cu-Sn/Zn, y crea

células solares de kesterita con 10% de eficiencia

CÉLULAS SOLARES DE KESTERITA CON EFICIENCIA DEL 10%

VENTANAS SOLARES ELÉCTRICAS DE PEROVSKITA

NÚM. 1 - ENERGÍA E INNOVACIÓN
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El prototipo PivotBuoy es una plataforma flotante

para aerogeneradores marinos que propone una

solución de amarre por punto único, SPM-Single

Point Mooring, por sus siglas en inglés. Según la

empresa que lidera la iniciativa, X1 Wind, un

prototipo a escala del PivotBuoy será instalado el

próximo otoño en la Plataforma Oceánica de

Canarias, sostendrá un aerogenerador Vestas V29

que ha sido adaptado ad hoc. Esta solución

pretende abaratar en un 50% el coste de la eólica

offshore, al enfocarse en el amarre, conexión,

instalación y operación de aerogeneradores.

PLATAFORMA EÓLICA FLOTANTE PIVOTBUOY

La empresa Modvion ha puesto en marcha un nuevo aerogenerador modular

de madera en la ciudad de Gotemburgo. Esta unidad se basa en un sistema

que permite adaptar con facilidad la altura de las torres y utiliza un tipo de

madera laminada robusta que se puede reciclar. Es capaz de reducir los

costes de la tecnología y de disminuir su impacto medioambiental. Según la

empresa, la madera laminada es más resistente que el acero para el mismo

peso y además permite reducir las emisiones de dióxido de carbono tanto en

la fabricación como por su condición de almacén natural de CO2.

Windsourcing.com suministra piezas de repuesto y

materiales de reparación para turbinas eólicas a

clientes en Europa y el resto del mundo. La

empresa ofrece a los clientes de los países de la

Unión Europea numerosos artículos disponibles

para comprar directamente a través de una nueva

tienda en línea B2B.

TIENDA ONLINE B2B PARA AEROGENERADORES

PRIMERA TORRE DE MADERA

8

NÚM. 1 - ENERGÍA E INNOVACIÓN
Eólica



Helitecnics inicia en España su actividad de

limpieza de aerogeneradores con helicóptero. La

empresa tiene un sistema patentado mediante el

que, en aproximadamente una hora, con agua

tratada y detergentes biodegradables, recuperamos

el perfil aerodinámico de las palas incrementando

la producción.

La limpieza de las palas con agua destilada ha

demostrado, según aseguran desde la empresa, un

aumento de la producción de entre un 3% y un 7%

en proyectos realizados en el sur de Europa".

LIMPIEZA DE AEROGENERADORES CON HELICÓPTERO

Se trata de INNTERESTING, un proyecto europeo coordinado por el Centro

Tecnológico de Investigación Ikerlan, que cuenta con un presupuesto de 4,75

millones de euros. El proyecto busca el desarrollo de métodos innovadores

de ensayos híbridos y virtuales para la validación de los prototipos de

componentes de las multiplicadoras y rodamientos pitch. El objetivo del

proyecto es desarrollar una metodología que demuestre la fiabilidad de los

componentes críticos de las turbinas eólicas más grandes, sin necesidad de

construir bancos de pruebas de mayores dimensiones en el futuro.

Las Universidades de Mesina y Catania, Italia, y la

Politécnica de Madrid, España, han desarrollado un

método basado en redes neuronales de tercera

generación para predecir la cantidad de energía

que generarán las turbinas de un parque eólico,

considerando el comportamiento del viento,

intensidad y dirección, en horas anteriores a la de

las de la producción.

INVESTIGACIÓN PARA PREDECIR LA PRODUCCIÓN EÓLICA

INVESTIGACIÓN CICLO DE VIDA DE LOS COMPONENTES EÓLICOS
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Un conjunto de equipos de Europa y de EEUU han

desarrollado una tecnología de calibración

automática de helióstatos que incrementará su

rendimiento. Estos sistemas tienen el fin de reducir

los gastos de capital, acortar los tiempos de

construcción y ampliar las posibilidades de

ubicación. El proyecto, Photon, ha integrado la

calibración automática y ha diseñado un compuesto

para los helióstatos que integra un sándwich de

vidrio-espuma-vidrio de curvatura esférica, que evita

los problemas de bloqueo y la falta de alineación

inducida por la temperatura.

HELIÓSTATOS AUTOALINEADOS PARA REDUCIR COSTES

Ingenieros del Cicytex, el Centro de

Investigaciones Científicas y

Tecnológicas de Extremadura, trabaja

en un estudio sobre la validación de un

prototipo basado en la tecnología

Fresnel de media temperatura para

optimizar, energéticamente, el proceso

de cocción del corcho en la industria.

Investigadores de Chile publicaron un estudio

científico en el que presentan un informe sobre el

potencial del país sudamericano para desarrollar, a

partir de los recursos solares y las condiciones

atmosféricas para cada región del país,

instalaciones basadas en la tecnología de energía

solar concentrada con receptor central.

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/9/2131/htm

POTENCIAL PARA LA INSTALACIÓN DE TORRES TERMOSOLARES

FRESNEL PARA ABARATAR COSTES DE LA INDUSTRIA DEL CORCHO

NÚM. 1 - ENERGÍA E INNOVACIÓN
Termosolar
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esperan minimizar los costes del proceso al disminuir el consumo de

combustible del quemador y aumentar la productividad de la industria.
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El ITE, Instituto Tecnológico de la Energía, lleva a

cabo un proyecto de economía circular para

obtener carbón activado a partir de residuos

abundantes en la Comunitat Valenciana, España, y

así poder desarrollar sistemas de almacenamiento

energético y de tratamiento de purificación de

gases y agua. El proyecto persigue que todo el

proceso sea energéticamente sostenible,

observando qué impacto tendría incorporar

energías renovables para esta producción.

Las instituciones Cidetec y Tecnalia se han aliado para ofrecer soluciones

integrales de almacenamiento energético a la industria, creando una

plataforma tecnológica para desarrollar e investigar soluciones energéticas

con almacenamiento. De este modo, ambas empresas aúnan sus

capacidades con un equipo de más de 100 investigadores, para hacer frente

al reto de integrar las energías renovables en más de 20 empresas en Europa

en los próximos tres años.

La Universidad Politécnica de Madrid analiza el uso

de aire líquido para el almacenamiento de energía y

favorecer la integración de las renovables en la red

de electricidad. Los resultados obtenidos hasta

ahora demuestran que el método es una alternativa

competitiva frente a otros sistemas existentes,

como el bombeo hidráulico, el aire comprimido o las

baterías, por ejemplo.

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO MEDIANTE AIRE LÍQUIDO

PLATAFORMA EUROPEA DE I+D EN ALMACENAMIENTO
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IRENA, en el primer informe sobre las perspectivas

globales de las renovables (Global renewables

outlook) de aquí a 2050, otorga a la bioenergía

moderna un papel vital para desempeñar la

transición energética. Para ello, no obstante, indica

que debe crecer bastante. Además, considera que

los combustibles a partir de biomasa en el

transporte serán indispensables para descarbonizar

la economía global y habrá una gran necesidad de

ellos durante las próximas décadas.

Biosahe, un grupo de investigación en Biocombustibles y Sistemas de Ahorro

Energético de la Universidad de Córdoba, España, desarrolla una

metodología para evaluar la viabilidad de convertir los desperdicios

alimentarios en biocombustibles y determinar las rutas de valorización más

apropiadas. El trabajo se centra en la implantación de una biorrefinería capaz

de generar biocombustibles, bioplásticos, biolubricantes y productos de alto

valor añadido electricidad o calor a partir de sobras de restaurantes.

El Observatorio de Calar Alto, en España, se ha

propuesto funcionar como una “isla energética” que

dependa, exclusivamente, de fuentes renovables,

principalmente procedentes de una caldera de

biomasa y de placas fotovoltaicas que favorezcan el

autoconsumo.

OBSERVATORIO ÓPTICO ASTRONÓMICO CON BIOMASA

BIOCOMBUSTIBLES A PARTIR DE DESPERDICIOS ALIMENTARIOS
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La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,

España, lleva a cabo el desarrollo de un nuevo

biocarburante a partir de microalgas en un proceso

en el que no se necesita invertir grandes cantidades

de energía para secar la biomasa, a diferencia de

otros habituales de aprovechamiento energético de

esta materia prima. Sin embargo, a pesar de los

buenos resultados, el proceso de cambio de etapa a

la comercial resulta más complejo por la necesidad

de evaluar el rendimiento en otros contextos

tecnológicos.

Urbiofin, un proyecto de investigación sobre biorrefinerías que está formado

por dieciséis socios de la Unión Europea, trabaja en el desarrollo de una

biorrefinería innovadora para transformar residuos sólidos urbanos en

bioproductos. La conversión del bioetanol en bioetileno, que favorece la

maduración de las frutas, y la limpieza del biogás de siloxanos para

convertirlo en biometano, son dos de las líneas de actuación del proyecto.

El anuncio del Ministerio para la Transición

Ecológica de querer incorporar el Biogás como pilar

fundamental para la Transición Energética, abre un

abanico de posibilidades para el recuso, no solo en

España, sino también en todos aquellos países con

gran cantidad de residuos potencialmente atractivos

para procesarse y convertirse en Biogás.

HOJA DE RUTA DEL BIOGÁS

PROYECTO DE CONVERSIÓN DEL BIOETANOL EN BIOETILENO
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El ICGC, Instituto Cartográfico y Geológico de

Cataluña, ha desarrollado y puesto a disposición de

los profesionales y usuarios del sector una

aplicación, la 3DHIP-Calculator, que estima el

potencial del recurso geotérmico disponible en

acuíferos de ciertas profundidades. La aplicación

evalúa el potencial geotérmico profundo mediante el

cálculo del método volumétrico USGS Heat-in-Place

y la energía térmica recuperable sobre modelos

geológicos 3D y modelos de probabilidades.

La compañía alemana SINN Power ofrecerá a los fabricantes de paneles

solares, a partir del verano, la posibilidad de probar el funcionamiento y

demostrar la eficiencia de sus módulos solares en una plataforma flotante

frente a Heraclión, en la isla griega de Creta. El objetivo es internacionalizar

esta plataforma híbrida oceánica como una solución completa de energía sin

conexión a red, ideal para zonas costeras, al integrar energía de las olas,

energía eólica y fotovoltaica en una sola infraestructura.

BiMEP, plataforma vasca de ensayos marinos, es

una infraestructura para probar prototipos de

captadores de energías marinas. Cuenta con 4

cables submarinos de 20 MW de capacidad

simultánea, que permiten a la industria ensayar, en

condiciones reales, sus prototipos. Ahora también,

de aerogeneradores marinos flotantes.

INFRAESTRUCTURA PARA CAPTADORES DE ENERGÍAS MARINAS

PIONERA PLATAFORMA HÍBRIDA OCEÁNICA FLOTANTE

16

NÚM. 1 - ENERGÍA E INNOVACIÓN
Otras fuentes

APLICACIÓN PARA ESTIMAR EL POTENCIAL GEOTÉRMICO DE ACUÍFEROS



ANUNCIE EN NUESTRO PRÓXIMO

Escríbanos a:

info@infoenergetica.com

CIERRE DE PUBLICIDAD

31 de Agosto


