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Las redes del futuro reemplazarán gradualmente a las 200 grandes centrales eléctricas de hoy por pequeñas centrales eléctricas 

descentralizadas y sostenibles. Esto significa que el sistema de hoy debe sufrir un cambio importante. 2G quiere desempeñar un 

papel activo en la configuración de este cambio y los ajustes necesarios y, por lo tanto, participa en varios proyectos de 

investigación. 

Ya en la actualidad, varias soluciones están disponibles para los requisitos actuales y futuros. Dependiendo de los requisitos, estos 

pueden ser soporte de red, reducción de los cargos de red o el desarrollo de redes de suministro eléctrico autosuficientes. 
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Comp. mix de suministro español y alemán

Mix de producción eléctrica España-Alemania
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Mix de producción España Alemania

Renovables 2017 34% 38,5%

Renovables 2018 41% 40,2%

Cogeneración Estable Augmento



2G Energy AG.

Agenda.

12.06.2019 62G. Kraft-Wärme-Kopplung.

1. Comparativa mix de suministro español y alemán

2. Producción basada en la demanda

3. Proyecto Quirinus

4. Aportación de la cogeneración en la estabilidad del sistema

5. Conclusiones



Producción basada en la demanda

Cambio del rol de la tecnología de Cogeneración-
Basado en la demanda
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• Aprovechar los picos ascendentes

• Compensar descendentes

• Asegurar la estabilidad de la red de distribución

2G. Kraft-Wärme-Kopplung.

Producción basada en la demanda

Cambio del rol de la tecnología de Cogeneración-
Basado en la demanda



Producción basada en la demanda

Encaje producción - Consumo: 

Utilización de los picos
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Encaje producción-consumo: 

Virtual Power Plant – Central eléctrica Virtual.
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Una Central eléctrica virtual (VKW) es una asociación de unidades de generación de energía 

descentralizadas que controlan centralmente la generación de calor y electricidad. 
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Seguridad de suministro

Operación de red en el futuro
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Seguridad de suministro

Retos para asegurar el suministro  al consumidor

12.06.2019 12

Estabilidad  y seguridad de red que incluyen:

• Compensar errores de red: CC, Reactiva, gestión de carga, peak
schaving…

• Gestión de red: Conmutación de centrales virtuales

• Flexibilidad para el área de red superior

• Rapidez de suministro

→Quirinus

2G. Kraft-Wärme-Kopplung.
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Quirinus.
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• QUIRINUS ganó el premio "VirtuelleKraftwerke NRW" de prestigiosa a agencia NRW en 2017

• Subvención de 6M€.

• Planta de energía virtual de red distribuida (vkw ++) en el triángulo de Düsseldorf, Colonia y Aachen.

• Central de energía virtual regional para la seguridad del suministro y la estabilidad de la red de
distribución

• Unidades de generación descentralizadas agrupadas en una red de información y comunicación.

• La cogeneración, juntamente con almacenamiento inercial evitarán condiciones críticas en la red
eléctrica.

• Los participantes del proyecto son diez socios de la industria, investigación y operadores de red

• Según la antigua mitología romana, QUIRINUS es el "dios de las fuentes". Los socios del proyecto conjunto están comprometidos
con el nombramiento de la conservación de los recursos y la sostenibilidad



Quirinus

Socios y sus roles
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Quirinus

Paquetes de trabajo
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• AP1: Diseño de un VKW piloto ("vkw ++") 

• AP2: Simulación y Evaluación de Riesgos 

• Simulación de las dependencias entre productores y consumidores. 

• Evaluación de riesgos 

• AP3: Implementación 

• Construcción del sistema de control de red. 

• Adquisición e integración de componentes. 

• Conexión de transferencia de datos / comunicación 

• AP4: Funcionamiento piloto 

• AP5: Modelos de mercado y marcos regulatorios. 

• AP6: Evaluación 

• AP7: Gestión de proyecto y organización

2G. Kraft-Wärme-Kopplung.



Quirinus

Escenarios de funcionamiento
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1. Seguimiento y evaluación de los componentes 
operativos según el concepto de semáforo

• Determinar el estado actual de la red: Rojo, Verde, negro, según el estado de la red

• Pronósticos por horas y días de la demanda 

• Recomendaciones de conmutación para operadores de red

• →Evitar la congestión de red  

2. Proporcionar flexibilidad y servicio de sistema en el nivel de 
red superior
• Determinación del potencial de flexibilidad en los puntos de conexión en el área de red experimental

• Influencia de los puntos de conexión 

• →Cumplimiento de los requisitos de área de red para la red ascendente

3. Red en isla
• Desarrollo de un concepto híbrido de CHP y almacenamiento inercial

• Planta piloto con un hibrido en isla con el señor Herrn Jessen

• Planta de biogás con Cogeneración 

• Instalaciones solares

• Consumidores ( bombas)



Quirinus

Hibrido de CHP y batería inercial 
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Híbrido de CHP y batería inercial:

• Suministro de energía permanente y neutra en CO2 

• Potencia máxima en < 60ms 

• Conmutación de alta carga posible en funcionamiento fuera de la red
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Quirinus

Cogeneración en la central de energía virtual
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• En la Central de energía virtual la cogeneración permite:

• Seguridad de suministro

• Rapidez de suministro ( <60ms)

• Ahorro en transporte: Producción in situ

• Integración de energía renovable: Flexibilidad

• Dar estabilidad a la red de distribución

2G. Kraft-Wärme-Kopplung.



Visión general de las soluciones actuales

Resumen de todas las solutiones actuales con cogeneración 2G.
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Conexión a Red - Control/regulación de referencia

• Evitar cargos de red (Peak Shaving) por factor de potencia

• Producción según acuerdos con compañía 

• Soportar puntos de conexión débiles (Weak Connection Points)

Solución en isla

• Stand-Aloen ( sin almacenamiento)

• Integración de energías de almacenamiento

• Integración de otras instalaciones de generación

• Capacidad de arranque autónomo/ transición ininterrumpida
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Resumen de todas las solutiones actuales con cogeneración 2G
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Interfaz a compañía/ Gestión de vertido

• Cumplimiento de GridCodes

• Transitar en la red sin errores: Ejemplo: cortocircuito , CHP puede aumentar la potencia para soportar la red

• Proporcionar potencia aparente y reactiva necesarias

Interfaz de la planta de energía virtual

• Conexión para controlar la unidad 2G mediante señales de mercado externas

Visión general de las soluciones actuales

Para más información

consultar las correspondientes "instrucciones técnicas”



Técnicas de transformación – Power-to-X.
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Esquema de los sectores acoplados y sus interconexiones, a partir de la electrificación. tecnologías "Power-To-X"

Almacena
miento

eléctrico

Almacena
miento de 

calor

Almac. De 
Gas

Sector del 
transporte

ORC
Sector de 

calor

Producción
de gas ( CH4, 

H2,…)

Sector
eléctrico

Almacen. 
Combusti

ble

P2M ( Power to Mobility) P2G
P2G

P2H ( Power To Heat)

Visión general de las soluciones actuales



2G Energy AG.

Agenda.

12.06.2019 242G. Kraft-Wärme-Kopplung.

1. Comparativa mix de suministro español y alemán

2. Producción basada en la demanda

3. Proyecto Quirinus

4. Aportación de la cogeneración en la estabilidad del sistema

5. Conclusiones



Conclusiones
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• Incremento de renovables implica incrementar la seguridad de suministro 
en la red de distribución.

• La estabilidad de la red de distribución entra en una nueva forma de gestión

• Seguridad de suministro en distribución implica un control flexible y rápido 
sobre la producción

• La cogeneración es el contrapunto clave de producción descentralizada 
para proporcionar dicha estabilidad de suministro

2G. Kraft-Wärme-Kopplung.
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