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Creado en 1974 por la Corporación MONDRAGON. 
Cooperativa de 2.º grado y sin ánimo de lucro 

IKERLAN-IK4. El centro de Desarrollo Tecnológico más 
importante por tamaño y desarrollo de Proyectos de 
I+D+i de la corporación MONDRAGON y de la Alianza 
IK4 

Somos el centro líder en España en la realización de 
Proyectos de I+D+i que aportan soluciones de valor a 
nuestros  clientes industriales  

IK4-IKERLAN 
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Tecnologías de almacenamiento 

 eléctrico para las redes eléctricas 



El almacenamiento clave en el desarrollo de las 
TIC… 

Introducción 
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En la actualidad, los sistemas de almacenamiento eléctrico han progresado 

muchísimo y ya están presentes en nuestra vida diaria en diferentes 

productos, como en las baterías de coches, teléfonos móviles y ordenadores 

portátiles. 



Los NUEVOS sistemas de almacenamiento eléctrico pueden ser “facilitadores” de 
la evolución SOSTENIBLE de dos de los sectores más importantes de nuestro 
sociedad y con gran presencia en nuestro tejido industrial: el sector energético y 
el del transporte.  

Redes eléctricas y energías renovables Industria del transporte 
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Introducción 
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Introducción 

Las tecnologías de almacenamiento eléctrico 
proveen de energía eléctrica cuando es 
necesario, al igual que la transmisión provee de 
energía eléctrica donde es necesario 

El almacenamiento eléctrico es capaz de unir las cargas 
variables con la generación variable. 

7 



 

 SITUACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS 

 

– Picos muy marcados de demanda (curva monótona) 
 

          -  Mejora en la gestión de picos 

          -  Equilibrar curva de consumo 

          -  Incorporación almacenamiento 

 

– Desequilibrios regionales 

                 -  Mejora de redes 

                 -  Nuevas centrales de generación 

                 -  Incorporación generación distribuida 

                 -  Gestión eficaz de la red 
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solución 

actuación 

Introducción 



 SOLUCIÓN ALTERNATIVA:  ALMACENAMIENTO 
Participación en los tres niveles de la red 

– Generación 
            -  Mercado de reserva 

            -  Mercado eléctrico de generación 

            -  Alisamiento de picos 

            -  Servicio de reposición (Black start) 

 

– Redes de distribución y transporte  
            -  Reserva primaria (Regulación de frecuencia y tensión) 

            -  Reserva secundaria 

            -  Reserva terciaria 

            -  Afeitado de picos 

 

– Comercialización/ servicio cliente 
 

            -  Calidad del suministro 

            -  Gestión de la energía del cliente 

            -  Autoconsumo 
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GENERACIÓN CONSUMO 

Introducción 



Introducción 
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Without technological breakthroughs in efficient, large scale Energy Storage, it will be 
difficult to rely on intermittent renewable for much more than 20-30 % of our Electricity.  

Secretary Chu (Premio Nobel y actual Secretario de Estado en Energía de Estados Unidos), 
Feb. 2010 

Transmission and storage capacity are key issues for energy resource planning. If you like 
wind power, you have to love transmission and storage. 

Terry Boston , CEO, PJM, June 2010 

 

 

El almacenamiento eléctrico es cada vez más 
importante en los nuevos escenarios energéticos… 
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Worldwide Installed Energy Storage Facility Capacity 
Source: [1] Fraunhofer Institute. EPRI, Electricity Energy Storage 
Technology Options, 2010 & [2] Electrical energy storage from 100 
kW – State of the art technologies, fields of use. 2nd , 2nd Int. 
Renewable Energy Storage Conference, Bonn/Germany, Nov 2007 

Comparison of rated power, energy content and discharge 
time of different Storage technologies (Fraunhofer ISE) 
Source: [3] Electrical Energy Storage, white paper, 
International Electrotechnical Commission (IEC), 2011 

Situación actual 
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Situación actual 

Electricity Storage in the Power Sector  
Source: JRC Scientific and Technical Report , 2011 
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EESS technologies comparison
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Retos tecnológicos 
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Nuevos 
materiales y 
tecnologías 

SEGURIDAD 

COSTE 

Aumento de 
la vida útil Aumento de 

la densidad 
energética 



Evolución de los sistemas de almacenamiento eléctrico 

A functional approach for studying technological progress Extension to energy technology 
Technological Forecasting & Social Change 75 (2008) 735–758 
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Prestaciones  

Costes  
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La oferta aumenta y los costes se reducen 
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Notes: Assumes annual production of 50,000 cells and 5,000 batteries in 2009and 73 million cells and 1.1 million batteries in 2020. Numbers are rounded. 
Fuente: BCG Batteries Tier 1 report January 2010 (BCG interviews, BCG analysis, Argonne); OEM interviews in Jan 2011 

Coste batería por kWh  Coste de sistema por kWh 

$/kWh 1500 
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1000 
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360–440 

48% 

52% 

2009 

990–1,220 

23% 

77% 

2009 2020 

 Costes dependientes del volumen de fabricación    

Costes independientes del volumen de fabricación  
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Reducción de costes de nuevas tecnologías 
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Se esperan fuertes reducciones de coste 



Despegan nuevas oportunidades en autoconsumo 
fotovoltaico y almacenamiento eléctrico 



2012 2018 2022 

PV cost (€/Kwp) 
Projections  

1,5 €/kWp 1,1 €/kWp 1 €/Kwp 

Battery price (Lithium 
Ion battery packs). 

Convervative stimations 
850 €/kWh  450 €/kWh 

250 kwh/Kwp (second 
hand batteries) 

Electricity prices (Aprox) 
0,19 c€/kWh 

 

0,23 c€/kWh 
 

0,26 c€/KWh 

IRR  7,4 % 20 % 40% 

Payback 10 years 5 years 2,5 years 

Fuente: IK4-Ikerlan y  la  Corporación MONDRAGON 
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Hay casos de negocio 

Se empiezan a visualizar casos de negocio. AUTOCONSUMO 
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Hay casos de negocio 

Improving the short-term business case: German Storage Subsidy Programme 
In May 2013, Germany introduced a €25 million storage subsidy progamme, providing 
financial support to all photovoltaic systems containing BES that are installed in Germany 
in 2013 (with a maximum capacity of 30kW). The programme gives subsidies via low-
interest loans from state-owned KfW bank and principal grants from the Environment 
Ministry. The subsidies amount to €660/kW of solar power for each system, improving 
the economic logic for BES take-up in the residential and commercial sector. 
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Hay casos de negocio 



Hay oportunidades en movilidad eléctrica 
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Solo en Holanda 
hay más de 400 
estaciones como 
la de la foto. 

Las tasas de crecimiento anuales son de 
entre un 40 y un 200 % en Europa y 
China. 

En China hay más de 120 millones de 
bicicletas eléctricas. 

En Holanda y Alemania una de cada tres 
bicis que se vende son eléctricas. 

 

Una de cada dos bicicletas será 
eléctrica en 2018 en Holanda. 

Aproximadamente 600 GWh 
anuales estacionados 

La demanda eléctrica del País 
Vasco es de 20000 GWh.  

Un millón de plazas en estaciones 
estacionadas durante 6 - 8 horas  



Ejemplos de soluciones en el mercado  

de IK4-IKERLAN 



ACCCIONA ENERGÍA. Ejemplo de soluciones 
Apoyo renovables distribuidas 

 Acciona energía, junto con IK4-Ikerlan, se está preparando para los nuevos 
escenarios en Estados Unidos, Australia y Europa, donde se pedirá una 
mayor estabilidad a los parques fotovoltaicos. 
 

 Se ha integrado una batería de Ion-Litio de 1 MW en el parque 
fotovoltaico de Tudela de 1,2 MW. 
 

 Objetivos del proyecto: 

– Paso de nube. 

– Control de frecuencia. 
 

 No se plantea como objetivo: 

– Adecuación de la producción a la demanda. 
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Integración de baterías de Ion-Litio con parques fotovoltaicos  
en Tudela (Navarra) 



Almacenamiento para centros de distribución MT 
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ORONA-Ejemplos de soluciones en sector residencial 

 Desarrollo de un sistema de almacenamiento eléctrico de energía para elevación 
y otros usos domésticos. 

 El producto basado en ultracapacidades está comenzando a instalarse. 
Desarrollando un nuevo sistema basado en Ion-Litio. 

 Orona ofrecerá al cliente final una solución más sostenible y eficiente con la 
reducción de consumo eléctrico y nuevos servicios de valor a las comunidades. 
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Orona, en colaboración con IK4-Ikerlan, ha integrado nuevas 
soluciones de almacenamiento basadas en ultracapacidades en el 

sector residencial  



 De trifásica a monofásica. 

 Llegar al 35 % de ahorro. 

 Aumentar la energía almacenada y almacenar energía 
de otras fuentes (FV). 

 Dar otros servicios a la comunidad de vecinos 
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ORONA-Ejemplos de soluciones en sector residencial 

Queremos mantener las mismas condiciones que con el sistema Ucs, 
pero poder almacenar energía de otras fuentes y dar otros 

servicios…Ion-Litio 

Si uno de cada 10 ascensores de Orona en España instala estos 
equipos se podría recuperar y gestionarse una energía 

equivalente a la generada en un parque fotovoltaico de 10 MW  



Antes: 
P contratada: 4,4 kW 
Tarifa Discriminación Horaria 
Consumo annual : 10 500 kWh 
Gasto: 1750 € 

OPTIMIZACIÓN 

(exhaustive search, 

PSO) 

FAGOR GROUP: Almacenamiento en la red doméstica 
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Despues: 
P contratada: 3,3 kW 
Tarifa Discriminación horaria 
Consumo annual : 6000 kWh 
Gasto: 1100 € 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oobvEUSC3P7U6M&tbnid=TrqG9iVngwdvLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elpisoeficiente.com/que-exigen-las-leyes-sobre-eficiencia-energetica/&ei=YDKeUaPlJsWvPO7NgegI&bvm=bv.46865395,d.ZGU&psig=AFQjCNHLn4AQxzMWSFA283Ut484e4wTt8Q&ust=1369408466153176


CAF- Almacenamiento para recuperación de energía 
en redes ferroviarias y tranvías sin catenaria 

 Sistema de almacenamiento eléctrico de energía para 
tracción ferroviaria sin uso de catenaria. 

 ACR basado en ultracapacidades (2009). Mejora  
eficiencia: frenado regenerativo + almacenamiento y el 
desplazamiento autónomo SIN catenaria. 
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Li-Ion 

http://www.cafpower.com/index.php


Nuevas apuestas en integración de 
renovables y almacenamiento 
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Proyecto que ha conseguido la certificación medioambiental LEED para el edificio, en su 
modalidad LEED Gold, así como la certificación medioambiental BREEAM, nivel Excelente 

G3A_001.mpg
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Conclusiones, visión, futuro 



Conclusiones generales 

 Las tecnologías de almacenamiento siguen en progreso (mejorando costes, 
eficiencia, densidad energética y otras prestaciones en el ciclo de vida de las 
mismas). 

 Algunas tecnologías de Almacenamiento Eléctrico se abren paso en varios 
de los sectores más importantes para las redes eléctricas del futuro, la 
integración eficiente de energías renovables distribuidas, la mejora de la 
eficiencia de los sistemas (autoconsumo) y la movilidad eléctrica. 

 Comienza a haber un mercado cercano a la madurez y estable de 
proveedores de tecnología base (baterías y ultracapacidades). 

 En algunos segmentos, especialmente el de Ion-Litio, se están realizando 
importantes inversiones en nuevas líneas de fabricación que permiten 
comenzar a desarrollar soluciones para las smart grid y los vehículos 
eléctricos 
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Visión 

Se espera que la competitividad económica comience en unos 
cuatro  años, una vez amortizadas las primeras inversiones y los 

desarrolladores de aplicaciones para smart-grid hayan incorporado 
las ventajas de estas tecnologías. 
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P.º J.M. Arizmendiarrieta, 2 

20500 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa) 

Tel.: 943 71 24 00 

Fax: 943 79 69 44 

www.ikerlan.es 

Eskerrik asko 

 Muchas gracias 

  Thank you 

   Merci beaucoup 

IK4-IKERLAN Centro de Investigaciones Tecnológicas 
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http://www.ikerlan.es/
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Alianza IK4 

 

 

 

1.485 Personas 

312 Doctores 

102,3 M€ 

 
 

91 Personas 

5 Doctores 

9,2 M€ 

 

 

315 
Personas 

115 Doctores 

13,8 M€ 

 

 

125 
Personas 

48 Doctores 

9,5 M€ 

 

 

131 
Personas 

19 Doctores 

9,8 M€ 

 

 

95 Personas 

18 Doctores 

8,6 M€ 

 

 

246 
Personas 

45 Doctores 

20,8 M€ 

 

 

44 Personas 

7 Doctores 

3 M€ 

 

 

258 
Personas 

28 Doctores 

20,7 M€ 

 

 

94 Personas 

27 Doctores 

6,9 M€ 



RTOs Staff   

Fraunhofer 17.000 Alemania 

TNO 5.400 Holanda 

GTS 2.900 Dinamarca 

VTT 2.700 Finlandia 

SINTEF 2.100 Noruega 

Tecnalia 1.450 

IK4 1.485 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

IK4

TRI

SINTEF

TNO

FGH

VTT

Ingresos bajo contrato Financiación pública competitiva Financiación pública no competitiva Otros ingresos
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IK4 líder en Europa en I+D+i privada 



Los escenarios energéticos están cambiando 

 Los grandes parques renovables crecen de manera imparable (p.ej. en 
eólica la penetración en España es del 16 % producción total eléctrica, en 
Dinamarca  el 21 %, en Alemania el 9 % e Irlanda el 14 %). 

 

 Producción de energía más distribuida. P.ej. District Heating empieza a ser 
un estándar en Europa. En Alemania el 14 % de la energía en residencias 
responde a district heating. en Dinamarca se acerca al 60%. 

 

 Las renovables distribuidas (biomasa y solar) ganan cuota. En Alemania ya 
hay  más de 20 GW de FV instalados en viviendas y cerca de 5 GW de 
biomasa.En Austria el 90 % del calor se produce con biomasa. 

 

 En un marco de energías distribuidas se empieza a primar el autoconsumo 
(por ejemplo en Alemania). En algunas regiones de España sería rentable 
dependiendo el escenario que adoptemos. 
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Introducción 

 Japón 15 % 

 Europa 10% 

 USA 2,5 % 
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Almacenamiento vs. energía consumida 



QUIPPLAN. Ejemplo de desarrollos en transporte en ciudad 

 Gracias al nuevo diseño, se han conseguido reducciones de coste de los packs 
de un 35 % y una mejora de la gestionabilidad de la misma (control de proceso 
carga, descarga) 

 Se ha desarrollado la solución a implementar cara a ofrecer una garantía mayor 
que la competencia. 

 La bicicleta está en el mercado, y muchos expertos (blogs, webs) la marcan 
como una de las bicicletas plegables más competitivas del mercado eléctrico. 
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Retos tecnológicos 
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Nuevos 
materiales y 
tecnologías 

SEGURIDAD 

COSTE 

Aumento de 
la vida útil Aumento de 

la densidad 
energética 


