
L'emmagatzematge de l'electricitat



• ¿Cuanta energía consumimos?
• ¿Qué fuentes de energía tenemos?
• ¿Cómo se  genera,  transporte y distribuye 

la energía eléctrica?



0-1.5 toe  c.a.  0- 5liters
1.5-3 toe  c.a.  5-10liters
3-4.5 toe  c.a.  10-15liters
4.5-6 toe  c.a.  15-20 liters.
>6 toe      c.a.   >20 liters.

Sources: BP + IREC 

toe= ton equivalent of oil

Consumo equivalente de energía 



Un millón de toneladas 
equivalente de petroleo 
produce alrededor de 
4400 gigawatt-hora 
(= 4.4 terawatt-hora) de 
electricidad en una planta 
de energía (42 GigaJoules)

Equivalente a  6,3 TW  (8760 horas/año)

Sources: BP + IREC 



ESTRUCTURA DE LA GENERACION NETA DE LOS PAISES 
EUROPEOS MIEMBROS  DE “ENTSO-E”.

Sources ENTSO-E (european network of transmission 
system operators for electricity)





• Almacenamiento de energía
• Ajustes curva demanda y generación
• Nuevas redes con “almacenamiento”

• Nuevas servicios en las redes
• Redes de suministro eléctrico y renovables



Escenarios: Electrical + gas & líquido+ ALMACENAMIENTO DE ENERGIA







ENTREGA



•
•
•
•

ALMACENAMIENTO 
DISTRIBUIDO DE ENERGIA

INTEGRACION DE ENERGIA 
RENOVABABLES





Las tecnologías de Almacenamiento ofrecen servicios a diferentes niveles  

•GENERACIÓN -
Suministro 

•T&D  - Entrega USUARIO FINAL 

 Gestión energética 
comercial e industrial

 Evitar apagones (SAI)

 Reducción del coste de 
energía

 Ahorro en costes

 Gestión de energía a 
nive´l doméstico

 Sistemas de apoyo



• ¿Cómo almacenar la energía?
• Características del almacenamiento 

según la recuperación de la energía.
• Tipos de almacenamiento.



Diferentes usos del almacenamiento de energía en la 
red dependiendo de la frecuencia y la duración

Calidad de 
energía

Regulación 
primaria

Reserva de 
suministro de 
electricidad

Desplazamiento 
de la demanda







Sistema hidráulico de bombeo 
en Aguayo Santander (Spain)



Lundigton Pumped
Storage Power Plant. Michigan (USA). 
Elevación 400 pies sobre el lago Michigan, 
0.04 Wh/l densidad de energia 
15.000MWh energía almacenada 
1872MW Potencia de salida 
(21,5 GW total US)



Almacenamiento de Energía por Aire comprimido  









Li-ion battery market forcasted to grow from 
$1.6 billion in 2012 to almost $22B in 2020.

The market for EV for light duty transportation will rise spectacularly 
in the next years.









KIC EES PROJECT













INTERACCION ENTRE LAS 
REDES DE GAS Y DE ELECTRICIDAD

Source: IRES













Caracteristicas del mercado 

Ser capaz de acumular diferentes cadenas de valor para generar beneficio

Establecer un marco para demilitar el potencial económico del almacenamiento

Construcción de escenarios para copar las futuras necesidades de 
almacenamiento

Sincronizar un plan de inversión para generación, transmisión y distribución

- Incertezas relacionadas con el futuro de la generación y demanda de la energía: 
En la evolución del sector de la potencia, nivel RES, precio del CO2 , carga-base 
(nuclear) 
Efectividad en la gestión de la demanda en las curvas de demanda y la nivelación 

de los picos de consumo
- La dificultad para evaluar los beneficios del almacenamiento debido a:

El solapamiento de múltiples servicios debido al almacenamiento en diferentes 
niveles (generación, T&D, usuarios finales)  
La dificultad para evaluar un marco regulatorio común en los mercados de la EU 

dado la heterogenia de los Estados miembros

    Mercado y regulación: 

Necesidad de operadores de almacenamiento:



Notas finales 



Existen  un  numero  de  incertezas   que  afectan  enormemente  el  valor 
estimado para la energía almacenada:
•La existencia de esquemas de compensación para el almacenamiento: esto 
es un tema clave cuando algunas de las partes interesados son parte de la 
regulación del mercado (productores y consumidores finales)

•El potencial desarrollo de nuevos modelos de negocio: estudios sobre el 
almacenamiento  de  energía  en  Europa  y  los  US  demuestran  que  la 
prestación de un único servicio (por ejemplo, kWh) no fue suficiente para 
hacer  eficiente  el  coste  de  almacenamiento;  servicios  tales  como  la 
estabilización de la frecuencia y el voltaje tienen una mayor valor comercial
•La  propiedad  de  los  futuros  sistemas  de  almacenamiento  de  energía 

independientemente de la ubicación y la conexión a la red (transmisión o 
distribución):  almacenamiento  debe  ser  de  propiedad  de  los  servicios 
públicos o los TSOs?
•Otra  cuestión es  el  coste  total  del  sistema.  Una sola  solución no será 

probablemente la solución óptima en términos económicos. Se necesita una 
combinación de todas las soluciones, a la medida para cada región y la 
arquitectura del sistema.



Fondos:

Gracias por su 
atención
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