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UK Trade & Investment 
 

• UKTI es una organización gubernamental británica que ofrece 
asesoramiento profesional sobre cómo establecer negocios en 
el Reino Unido o el crecimiento de operaciones comerciales 
ya existentes en el país además de apoyar a empresas 
internacionales en proyectos de I+D. 
 

• El equipo de UKTI en el extranjero opera desde las Embajadas 
Británicas. 
 

• En España UKTI tiene sedes en Madrid, Bilbao, Barcelona y 
Sevilla. 

http://ukinspain.fco.gov.uk/ 
uktimadrid@fco.gov.uk 



Transporte de electricidad 
en el Reino Unido 



Otras (2%) 

Gas (47%) 

Nuclear (16%) 

Renovables (7%) 

Carbón (28%)  

UK 
2011 

Objetivos 
• 30% de la energía para el 2020 

procedente de energías 
renovables. 

• Escocia: 100% para el 2020. 
• Reducción de emisiones de un 

80% para el 2050 (45% para el 
2020)  

Energía en el Reino Unido: 2012  



Energía en el Reino Unido: 2020  
Otras (3%) 

Nuclear (7%) 

Renovables  (36%) 

Gas (34%) 

Carbón (20%)  

UK 
2020 

Objetivos 
• 30% de la energía para el 2020 

procedente de energías 
renovables. 

• Escocia: 100% para el 2020. 
• Reducción de emisiones de un 

80% para el 2050 (45% para el 
2020)  



Sin impactar el trabajo de diario 

Instrumentos 
•Una inversión sin precedentes 
• €240B en sistemas energéticos 
únicamente en el periodo hasta el 
2020. 
•Inversión importante en otros 
sectores como el del transporte, los 
residuos, el agua y defensas contra 
las inundaciones 



La visión 

Renovables Red del futuro Transferencia de 
energía 

. . . mientras se transforma a una flota de generación mas 
moderna, limpia y eficiente con una  red eléctrica 
interactiva.  

Sistema eléctrico….  
1.Fiable  
2.Asequible  
3.Responsable con el medio ambiente 

Operaciones a largo 
plazo 



• Transformadores, cables, aparamenta Infraestructura de 
redes 

• Radio, comunicaciones mediante cable etc Comunicaciones 

• Sensores y monitorización.  Adquisición de 
Datos 

• Gestión y procesamiento de datos Tecnología 
Informática 

• Control de la demanda activa, análisis dinámico 
de redes (DLR), HVDC 

Nuevas 
Tecnologías 

Los Componentes 



El Reino Unido: necesidades tecnológicas 

Infraestructura de 
comunicaciones 

Control y 
monitorización de 
transmisión avanzados 

Componentes 
avanzados para 
distribución 

Optimización 
de Volt y VAR 

Almacenamiento 
de energía 

Componentes 
avanzados para redes 
de transmisión 

Gestión de Demanda 
Centrales Virtuales 

Automatización del 
sistema de distribución 

seguridad 
cibernética 

Conocimientos:  altos 
Criticidad:  alta 

Conocimientos:  altos 
Criticidad:  baja 

Conocimientos:  bajos 
Criticidad:  alta 

Conocimientos:  bajos 
Criticidad:  baja 

Tecnologías de 
estado sólido 

infraestructura de 
medición avanzada 



Incorporación de nuevas tecnologías a la red  



Difusión de innovación 

2.5 13.5 34 34 18 % 

innovadores primeros 
seguidores 

mayoría 
precoz 

mayoría 
tardía rezagados 



Despliegue Demostraciones Desarrollo Investigación 

Perfil de 
Coste 

El valle de la muerte 
Aunque el riesgo se reduzca, los gastos 

suben en la etapa de demostración:   
- Quien financia esta etapa – ya no es ‘I+D’ 
- Las reglas de Ayuda Estatal de la Unión Europea 

limitan la financiación pública  
-  En este sector, un ‘producto no diferenciado’, 

no existen  precio superior, no hay mercado 
especializado 

Perfil de riesgo 
técnico 

Barrera de innovación 



El Reino Unido: sistemas de apoyo 

Incentivo de 
financiación de 
innovación (IFI) 

Proyectos Europeos 

Fondo para redes de bajo carbono (LCNF) 
Nivel 1 Nivel 2 RIIO 

Banco de Inversiones 

Investigación  
+  

Desarrollo 
Demonstraciones Despliegue 

Becas de investigación 

TRL 1-3 
“laboratorios” 

TRL 3-6 
“a escala” 

TRL 6-7 
“prototipo comercial” 

TRL 8-9 
“en servicio” 



Sistemas de apoyo: Demostraciones 

Au
m

en
to

 d
e 

nu
m

er
o 

de
 p

ro
ye

ct
os

 

€24.6m 
anuales  

€19.7m 
anuales  

€78.7m 
anuales  
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LCNF: Fondos para redes de carbono bajo 
Primer Nivel: subsidio para probar nuevas 
tecnologías y acuerdos comerciales para 
prepararse mejor para la economía baja en 
carbono 

IFI: Subsidio centrado en I+D 

PLUS €123 de recompensa discrecional 

Secundo Nivel: Empresas de distribución 
compiten por un fondo central. Subsidio para 
probar nuevas tecnologías y acuerdos 
comerciales para prepararse mejor para la 
economía baja en carbono 



Sistemas de apoyo: Despliegue 

(Producción) 

(Beneficios) 



PNDC 

Generación 

Demanda 

Laboratorio Energético Escocés 
 



Centro de Redes de 
Potencia 

universidades 

sector 
publico 

industria centro 

centros de 
investigación 

Miembros 
del Centro 



Organizan:                          Entidades Colaboradoras:    

Muchas Gracias 
Juan Matthews  

UK Trade & Investment 
London 

E:  juan.matthews@uktispecialist.com  
W: www.uktradeinvest.gov.uk 

Iliana Portugués  
Power Networks Demonstration Centre 
University of Strathclyde 
E: iliana.portugues@strath.ac.uk  
W: www.strath.ac.uk/pndc  

mailto:juan.matthews@uktispecialist.com
http://www.uktradeinvest.gov.uk/
mailto:iliana.portugues@strath.ac.uk
http://www.strath.ac.uk/pndc
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