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Nos encontramos 
inmersos en un nuevo 
paradigma energético al 
que hay que hacer frente 
inteligentemente, y en el 
que surgen oportunidades 
de nuevos negocios, 
como el desarrollo de 
grandes parques 
fotovoltaicos o eólicos, 
proyectos que ya no 
necesitan ser liderados 
por las grandes 
compañías eléctricas, 
sino que están accesibles 
a  grupos promotores o 
inversores industriales 
diversos. 

Tanto la Conferencia  
Gratuita, a la que está 
invitado, como en los  
Cursos, con más detalle, 
se responderán estas 
preguntas, y otras que, 
sin duda, surgirán. 

Más información e inscripciones en: www.LMdata.es   Más información e inscripciones en: www.LMdata.es   --    91 352 41 3191 352 41 31  

Conferencia y Cursos 
El Nuevo Paradigma Energe tico 
Impartidos en Aula Virtual 

Conferencia Gratuita 
  AULA  VIRTUAL —24 de abril de 2023, de 10:00 a 12:00 h. 

El Nuevo Paradigma Ele ctrico 
AULA  VIRTUAL — 30 y 31 de mayo de 2023, de 9:30 a 14:30 h 

Desarrollo de Parques Solares (FV) a Gran Escala 
AULA  VIRTUAL — 19, 20, 21 y 22 de junio de 2023, de 16:00 - 19:00 h 

El momento actual es de incertidumbre energética, especialmente en el sector 

eléctrico, por la confluencia de varias tendencias: 

 Las exigencias de la UE para frenar el cambio climático, plasmadas en diversas 

directrices con objetivos para el 2030. 

 El auge de las Energías Renovables como respuesta a lo anterior y la 

necesidad de su integración en la red eléctrica actual. 

 El previsible incremento de los vehículos eléctricos, lo que supone la 

electrificación del sector del transporte. 

 La necesidad imperiosa de disponer de medios de almacenamiento masivo, 

única forma de hacer totalmente útiles las Energías Renovables. 

 La necesidad de un nuevo concepto de red eléctrica, que contemple los flujos 

de potencia en ambos sentidos, de generador a consumos y de consumos a la 

red. Ello conlleva el pasar de una red de potencia a otra más sofisticada de 

potencia y comunicaciones integradas; la “ Smart Grid”.  

Pongámonos en la piel de un posible usuario, inversor o desarrollador de estos 

nuevos sistemas de energía. ¿Cuáles serían las principales preguntas que se haría? 

Posiblemente algunas como: 

¿Cuáles son las mejores tecnologías a emplear?   

¿Dónde ubicarlas? ¿Cómo empezar?  

¿Cuáles deben ser las características recomendables del emplazamiento? 

¿Qué permisos y autorizaciones voy a necesitar y quién me los dará? 

¿Cúal es la mejor forma  de vender la energía que produzca mi sistema? 

¿Qué acuerdos debo lograr antes de empezar? ¿Con qué plazos? 

¿Cómo encontrar la financiación y cómo estructurar la deuda? 
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La energía eléctrica está 

concebida para generarse 

en el mismo momento en 

que se necesite, pero las 

energías renovables se ge-

neran en momentos que no 

coinciden con la demanda.  

Ello está llevando al diseño 

de nuevas tecnologías de 

almacenamiento de energía. 

También esas energías reno-

vables, de muy distinta pro-

cedencia, hay que saber in-

tegrarlas en la Red Eléctrica. 

A su vez, el coche eléctrico, 

y en general los Vehículos 

Eléctricos, suponen una car-

ga importante, así como  un 

medio óptimo de almacena-

miento. 

FUNDAMENTOS DE LAS SMART GRIDS 
Flujos de Carga en el Sistema Eléctrico 

Evolución del Sistema Eléctrico 

El futuro: Flujo Bidireccional 

Inteligencia en la Red 

¿Qué es una Smart Grid? 

Agentes involucrados 

TICs EN LAS SMART GRIDS 
Energía y Telecomunicaciones 

ENERGIAS RENOVABLES 

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

VEHÍCULO ELÉCTRICO 
Vehículo Eléctrico y Red de Distribución 

Nueva Generación de Motores Eléctricos 

MICROGRIDS 
Elementos de una MicroGrid  

SISTEMAS DE POTENCIA Y SMART GRIDS 
Respuesta a la nueva demanda 

Los recursos energéticos fósiles: petróleo, carbón, etc. se están agotando, o se 
agotarán algún día. Su uso masivo genera emisiones de CO2 y contribuye, junto 
con la industrialización en general y el uso de los vehículos con motores de com-
bustión en particular, al calentamiento global del planeta Tierra. Para mitigar esto, 
es necesario pasar de energías que usen recursos fósiles (No Renovables) a las 
Energías Renovables. Éstas, para su transporte y distribución hasta los usuarios se 
han de convertir en Energía Eléctrica. Para coordinar todo lo anterior habrá que 
disponer de un tipo de inteligencia y flexibilidad avanzadas en la Red Eléctrica: 
Smart Grids. 

LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
 El Recurso Solar 

Evaluación 

GHI (Global Irradiation Evaluation) 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
Estado del Arte de la Tecnología FV 

Módulos y Estructuras de Soporte 

Inversores 

Centro de Potencia y Transformación 

Evaluación de la Producción 

Almacenamiento en Plantas FV 

MÓDULO DE DESARROLLO Y PERMISOS 
Esquema Básico de Desarrollo 

Obtención TMY / Mensual - Horario 

C-OM,PPA y Cierre Financiero 

Permisología - Acceso a Red 

MÓDULO COMERCIAL Y FINANCIERO 
Ratios y Costes FV 
Ingresos, Productos y Mercados 
¿Qué, cómo y dónde lo puedo vender? 
Mercado Spot 
PPAs: Tipos y Elementos 
Régimen económico: Subastas 
Mercado de Futuros 
Perspectivas a corto y largo plazo 
Modelo financiero 
  INPUTS, Cálculo yield 

CONCLUSIONES FINALES 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

El Objetivo principal de este curso es dar una visión realista y práctica de las dife-
rentes actividades y etapas que hace falta realizar para desarrollar una Planta 
Solar Fotovoltaica a gran escala, tanto desde el punto de vista técnico como, fun-
damentalmente, de negocio. En consecuencia, está dirigido tanto a técnicos cómo 
a no técnicos que estén interesados en éste campo energético y que deseen 
conocer tanto las partes técnicas (ingeniería necesaria para su puesta en marcha) 
cómo las partes administrativas (obtención de permisos) y de negocio, incluyendo 
las opciones comerciales para la venta de electricidad (PPAs, venta a spot, fu-
turos), los conceptos básicos asociados a la visión del inversor (rentabilidad, ries-
go y estructura de financiación), y una aproximación práctica a los modelos finan-
cieros para la toma de decisiones. 

El Nuevo Paradigma Ele ctrico 
2 dí as (9:30 - 13:30 h)  

Desarrollo de Parques Solares (FV) 
4 dí as (16:00 - 19:00 h)  

Cursos 




