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Introducción 

La generación, distribución y almacenamiento de la energía eléctrica es vital para el 

desarrollo de cualquier civilización, y actualmente estamos en el umbral de la disrupción 

más profunda del sector energético en más de un siglo. Avances en electroquímica, la 

evolución del autoconsumo y el crecimiento exponencial de las tecnologías de 

generación eléctrica solares y eólicas serán los catalizadores de una reestructuración y 

disrupción en el sector eléctrico.  

La disrupción de un sector es una innovación que crea un nuevo mercado y red de 

valores que eventualmente desplaza a productos, empresas y alianzas líderes en el 

mercado anterior. Estas tecnologías disruptivas están impulsadas por ciclos de 

retroalimentación causal, que aceleran el proceso de alcanzar economías de escala 

aumentando la oferta y demanda de la tecnología en cuestión a un ritmo exponencial. 

Estos cambios ayudarán por tanto a evitar una catástrofe global climática, ya que las 

nuevas fuentes energéticas serán renovables. Viendo que el futuro de la red eléctrica 

está ligado al calentamiento global, es inevitable que no nos interesemos en este tema, 

debido al profundo impacto que supondrá en nuestro futuro. 

 

Hipótesis 

Prevemos que en la presente y próxima década, gradualmente, se integrará el 
almacenamiento de energía eléctrica en la red lo cual permitirá reducir el estrés de esta 
en momentos de carga máxima; el autoconsumo se expandirá por toda España, con 
paneles fotovoltaicos y coches eléctricos convirtiéndose en un elemento básico de la 
mayoría de hogares, permitiendo dar paso a la generación individual de energía eléctrica 
en la red; y la red eléctrica pasará a ser suministrada mayoritariamente por tecnologías 
renovables.  
 

Objetivos 

Analizar y argumentar cómo cambiarán los aspectos citados de la red eléctrica 
interconectada española y qué efecto tendrán estos cambios, tanto sociales como 
económicos. 
Diseñar y construir un fusor Farnsworth-Hirsch-Meeks, un aparato de fusión iónica por 
confinamiento inercial. Hemos construido el aparato como demostración del futuro de la 
generación de energía eléctrica. 
 

Metodología 

En cuanto a los roles de ambos investigadores, Elies es el encargado de la sección 
teórica de la disrupción de la red eléctrica. Investiga los cambios y efectos de la 
generación, transmisión, distribución y almacenamiento de la energía eléctrica. Esto lo 
lleva a cabo utilizando diferentes modelos de estudio, el modelo ReEDS del 
departamento de energía de EE. UU., el modelo USREP desarrollado por el Instituto de 



la tecnología de Massachussets y el modelo macroeconómico que explica las 
economías de escala (ciclos de retroalimentación causal). 
 
Por otro lado, para ilustrar la variedad de maneras de generar energía eléctrica y 
comentar una de las variables cuyo efecto es menos predecible, Aarón se ocupa de 
diseñar y detallar la teoría del fusor Farnsworth-Hirsch-Meeks, un aparato de fusión 
iónica por confinamiento inercial. Los dos investigadores han construido el aparato como 
demostración del futuro de la generación de energía eléctrica. 
 

Inicialmente se había planeado construir el fusor mencionado anteriormente, pero se 
utilizaría como combustible deuterio. Hay numerosas razones por las que decidimos 
cambiar a otro modo de completar el circuito, pero las principales fueron seguridad, 
dinero y tiempo. 
 

Resultados 

Después de leer y comprender los diferentes modelos, estudios y elementos de la red 
eléctrica Elies pudo descubrir una manera de entender cómo la red eléctrica respondería 
a diversos estímulos y acontecimientos para augurar su estado futuro a largo plazo. 
 
Para ver el proceso de construcción y estado final de la máquina de fusión iónica que 
recibió el nombre de Fusor Aaries (de Aarón y Elies) se ha creado una página web, cuyo 
enlace es: 
https://sites.google.com/view/disrupcion-electrica/inicio 
 
Es relevante mencionar que Aarón se centro en diseñar la estructura, proporcionar y 
utilizar los materiales de construcción y soldado, mientras que Elies diseñó el circuito de 
control, potencia y proporcionó los diferentes componentes y aparatos eléctricos. 
 

Conclusiones 

La red eléctrica (tanto la europea como la española) está experimentando una 
disrupción por tres diferentes tecnologías disruptivas que se armonizan entre ellas para 
formar un sistema eléctrico barato, fiable y limpio. 
 

Estas tres tecnologías son: los paneles solares fotovoltaicos, los aerogeneradores 
operados en tierra firme y las baterías (ya sean de iones de litio o cualquier otro tipo). 
 

Esta disrupción, como muchas otras a lo largo de la historia, experimentará una primera 
fase de carácter exponencial (estamos más o menos en la primera mitad de esta fase, 
acercándonos más a la mitad que al principio) y una segunda fase que se desacelera y 
finalmente se estanca, haciendo mejoras mínimas a las tecnologías ya mencionadas.  
Los automóviles de combustión interna (CICE, Conventional Internal Combustion 
Engine) a principios del siglo XX y los de ahora se parecen en muy poco, en cambio los 
coches CICE de hace dos décadas son extremadamente similares a los actuales (por 
no decir iguales). 
 

Además, la disrupción del antiguo sistema dará lugar a un nuevo sistema de mayor 
magnitud, es decir el sector eléctrico que quedará después de haber finalizado la 
disrupción será considerablemente mayor al actual. 
 

 

 

https://sites.google.com/view/disrupcion-electrica/inicio
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