
¿Cuál es la situación actual a nivel mundial en lo referido a la 
instalación y funcionamiento de plantas de energías renovables 
(ER)? ¿De qué manera contribuyen a frenar el cambio climático y 
la recuperación económica? 

La situación mundial está principalmente dominada por energía 
eólica y energía fotovoltaica. Ambas tecnologías, en conjunto, 
suman a nivel mundial más de 1500GW de potencia instalada y, 
aun siendo la eólica una tecnología más madura, ambas están a 
niveles parecidos en estos momentos.  

En los últimos años, gracias al abaratamiento de los costes de 
toda la cadena de suministro y la mejora de la tecnología, hemos 
visto una expansión exponencial de este tipo de instalaciones. 
Tanto en fotovoltaica como en eólica, observamos un crecimiento 
acelerado en los países más desarrollados, así como un sistema 
de electrificación en islas en los países con unas redes eléctricas 
menos estables, permitiendo la electrificación de áreas que hasta 
hoy no disponían de electricidad.  

En los países con mayor implantación de ER, vemos 
constantemente noticias de cómo su presencia en el mix 
energético ha alcanzado récords día tras día, tanto en potencia 
instalada como en potencia generada. Y esta evolución 
continuará en los próximos años para poder alcanzar los 
objetivos 2030 y 2050 de descarbonización.  

La situación que hemos vivido recientemente, con episodios 
como los del verano pasado (los fuegos en Turquía y Grecia que 
han devastado más de 200.000 ha, las temperaturas extremas de 
la columbia británica en Canadá o las inundaciones del centro de 
Europa), hacen mucho más tangible la evidencia del cambio 
climático. La sustitución de combustibles fósiles por ER es, junto 
a la concienciación ciudadana, la única arma que tenemos contra 
el cambio climático.  

Por último, y con respecto a la recuperación económica, la cadena 
de suministros de una tecnología renovable implica la extracción 
y transporte de materias primas, lo que genera beneficio local en 
aquellos sitios donde estas se encuentran, favoreciendo:  

 El transporte a las zonas de fabricación de los elementos 
básicos  

 La inversión en recursos de I+D para la validación y mejora 
constante de la tecnología, que, gracias a la competencia del 
sector, hace que la contribución en esta área sea prácticamente a 
nivel global.  

 Y, por último, el transporte, instalación y puesta en marcha de 
la planta de ER que, no solo genera riqueza local en zonas 
usualmente alejadas de los núcleos urbanos, sino que crea 
puestos de trabajo de operación y mantenimiento de larga 
duración.  

Viendo la foto global del proceso de suministros y partiendo de 
que la población debe sustituir los combustibles fósiles por ER, se 
entiende que estas van a ser clave en la evolución económica en 
las próximas décadas y, por supuesto, en la recuperación 
económica que tenemos a corto plazo tras la pandemia sufrida. 

¿Cuáles son las principales tendencias y proyecciones en este 
campo? ¿Cómo vienen evolucionando la energía eólica terrestre y 
marina en el mundo y cuáles son sus ventajas? 

En el caso de la fotovoltaica, hemos visto cómo en una primera 
fase se han puesto en marcha grandes plantas, alcanzando 
instalaciones de hasta 1GW de potencia instalada. Esto era 
esencial para el aprovechamiento de las redes eléctricas 
existentes, ya que dan suministro a los núcleos de consumo 
energético más relevantes de cada país, como es el caso de 
Europa, China o USA o, más a nivel local, el de Chile, con la 
necesidad de suministro eléctrico de toda la minería instalada en 
el país. 

Por otro lado, en los últimos años vemos una tendencia creciente 
a la generación distribuida y autoconsumo. En los países con 
redes estables, se tiende a sistemas de este tipo, conectados a 
red con vertido o no de excedentes. Esto, en muchos casos, está 
dando lugar a redes aisladas o Smart Grids (redes de distribución 
eléctrica inteligentes) que son un nicho esencial de investigación 
para desarrollar tecnologías para la electrificación de aquellos 
países con redes eléctricas débiles o que directamente carecen 
de ellas.  

En el caso de la eólica, estamos viendo dos frentes principales. El 
primero es el de la repotenciación de aquellos emplazamientos 
que se empezaron a utilizar a finales de los 90 y están llegando al 
final de su vida útil. Estos presentaban los mejores recursos 
eólicos de cada país y, con la tecnología actual, se va a permitir 
una optimización del uso del recurso que se reflejará en una 
producción más eficiente.  

Por otra parte, la utilización de la eólica marina, que va a permitir 
aprovechar grandes áreas de recurso en zonas costeras con un 
impacto a la población menor que la eólica terrestre. La explosión 
de la eólica marina la estamos empezando a ver ahora, pero 
gracias a los conocimientos y experiencia adquiridos en los 
25-30 años de eólica terrestre, creo que vamos a vivir una 
verdadera revolución en esta tecnología.  

Las proyecciones en estos campos van a ir muy ligadas a la 
producción directa de energía, pero también al almacenamiento y 
a la generación de hidrógeno verde. Estas tecnologías muy 
jóvenes y en vías de desarrollo hasta que sean competitivas son 
la llave para convertir una generación irregular en el tiempo, como 
puede ser la fotovoltaica o la eólica, en una fuente constante y 
regulada de energía. El almacenamiento, gracias a las 
aplicaciones a nivel planta e industrial, así como en vehículo 
eléctrico, está sufriendo una verdadera revolución en cuanto a 
tecnologías y abaratamiento de los procesos de producción, 
mientras que el hidrógeno verde está dando pinceladas de hacia 
dónde nos dirigimos tecnológicamente. De hecho, una conocida 
empresa a nivel mundial ya dio la noticia de la primera turbina de 
gas de producción eléctrica transformada a hidrógeno. Este, 
como vector energético, nos va a permitir revolucionar la 
generación eléctrica controlada y el transporte terrestre, marítimo 
y aéreo. 
 

¿Cuáles son los beneficios que obtienen las plantas de ER al 
certificar sus servicios? ¿Qué tipo de soluciones de certificación 
son las más requeridas actualmente? 

Con la velocidad a la que evolucionan las tecnologías, la cantidad 
de avances que hay que calan en el sector y los que se quedan en 
el camino, es necesario un sistema que sea capaz de adaptarse y 
que regule, mediante normativa, los sistemas existentes y 
establezca los mínimos de calidad, seguridad y funcionamiento 
para que el mercado pueda continuar en la línea en la que nos 
encontramos.  

Los comités de normalización trabajan para sacar normativa a 
nivel mundial que facilite la integración de las nuevas 
tecnologías, a la vez que garantizan la calidad y seguridad, y dan 
soporte a aquellas existentes ya instaladas. Estos comités se 
replican a nivel local en cada país para poder garantizar que los 
requisitos propios puedan ser cubiertos con versiones de norma 
particularizadas para la región, orografía, red eléctrica y 
población.  

Hace una década veíamos que una planta de ER recibía el 
certificado de aceptación final siempre que sus componentes 
estuviesen certificados de manera individual a nivel seguridad, 
compatibilidad electromagnética, código de red y calidad de red 
(principalmente). Y cuando hablo de componentes hablo de 
módulo, cables, las unidades de generación como inversores y 
aerogeneradores, transformadores, líneas de evacuación, etc.  

Hoy en día, la tendencia de los países con una integración mayor 
de ER pasa por un proceso de digitalización y evaluación de la 
planta en el punto de conexión. Los gestores de transporte en 
países como Alemania y España solicitan un informe de 
simulación en el que se la represente desde las unidades de 
generación hasta el punto de conexión. Estos informes reflejan la 
respuesta de la planta en condiciones anormales de tensión y 
frecuencia, respuesta frente a huecos de tensión, capacidades de 
potencia, el correcto dimensionamiento de la planta en términos 
de potencia activa y reactiva y calidad de red, entre otros.  

Para realizar este modelo y garantizar la trazabilidad de la 
respuesta desde las unidades de generación, se requiere la 
certificación de todos los elementos activos de la planta, como 
son las unidades de generación, controladores y sistemas de 
compensación no pasivos.  

Desde el punto de vista del gestor de red, tanto el fabricante de 
componentes como el desarrollador de planta deben pasar un 
proceso de certificación con un organismo acreditado que 
garantiza que la tecnología instalada y la instalación en sí misma 
cumplen con los requisitos específicos, previamente redactados 
por el grupo de trabajo de normalización local para asegurar el 
correcto suministro, calidad y seguridad de la planta. Asimismo, 
el gestor de red recibe un modelo ya certificado. Este es una caja 
negra que se comporta de acuerdo con la normativa vigente y que 
el gestor podrá integrar en su propio modelo de red para una 
gestión cada vez más eficiente de los recursos de producción 
energética de los que dispone. 
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