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1. DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA 

 
La generación eléctrica renovable eólica y solar hace ya mucho tiempo que es una realidad industrial, 
económica y social muy importante en todo el mundo. El porcentaje que aporta al mix energético en unos 
cuantos países avanzados no es simbólico y representa una proporción irrenunciable. Hemos asistido al 
rápido crecimiento de su grado de maduración tecnológica y los sistemas y equipos ya no tienen nada de su 
“exotismo” inicial, hay multitud de fabricantes de toda la cadena de valor y mucho conocimiento 
acumulado en este sector. 
 
Sin embargo, curiosamente, el talón de Aquiles de ambas fuentes de energía no termina de resolverse: su 
discontinuidad. En realidad, no hay nada que hacer respecto del origen del problema, que no es otro que el 
funcionamiento aleatorio de la naturaleza: siempre vamos a estar a expensas de si hay o no viento o luz 
solar y en qué cantidad, por lo que siempre va a ser imposible casar la potencia generada renovable con la 
demanda total en cada instante. Pero claro, eso sólo pasaría en el caso de que únicamente hubiera 
generación renovable en la red; gracias a las otras fuentes de energía de que disponemos (gas, hidráulica, 
etc.), podemos sumar en cada momento la cantidad que el sistema global debe suministrar. 
 
Si queremos evolucionar hacia escenarios con mayor presencia de renovables, el problema anterior va a 
crecer inevitablemente. Sin embargo, sí es posible compensar parcialmente los caprichos de la naturaleza: 
podemos aprovechar los momentos en los que ésta nos ofrece energía y los consumidores no la demandan, 
simplemente almacenándola para poder utilizarla cuando se necesite. Técnicamente hace tiempo que 
estamos capacitados para hacerlo, pero esto no es una realidad debido a que el marco económico-político-
legal en el que los sistemas de generación energética deben moverse, todavía no lo contempla. 
 
En este contexto, IK4 Research Alliance organiza esta jornada dirigida a empresas, universidades, centros 
de investigación y cuantos otros agentes estén interesados en conocer las últimas realidades, tendencias y 
retos a futuro en este ámbito, desde un punto de vista técnico. 
 
Después de la intervención introductoria del EVE, abrirá las ponencias técnicas la Asociación Empresarial 
Eólica (AEE), a quien seguirá la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). En sus intervenciones nos describirán 
las experiencias en sus sectores, las actuales y futuras líneas de trabajo que se está siguiendo y su visión 
general respecto de las implicaciones, oportunidades y retos de la inevitable introducción del 
almacenamiento junto a la generación renovable. 
 
Los diferentes ponentes abordarán posteriormente algunas de las tecnologías disponibles, con el fin de 
tratar de concretar el panorama que se nos presenta en un futuro cercano, centrándose en los aspectos de 
mayor novedad o nivel científico-tecnológico, con sus aplicaciones concretas. 
 
  



 
JORNADA IK4: “Almacenamiento eléctrico asociado a renovables: una asignatura pendiente” 
24/10/18, Parque C.-Tecnológico de Gipuzkoa, campus Hernani-Galarreta 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 

09h30 – 09h35  Saludo y presentación de la jornada. IK4 Research Alliance. 

09h35 – 09h55  Ente Vasco de la Energía (EVE). Renovables y almacenamiento: visión y políticas de 
la administración vasca 

09h55 – 10h10  IK4 Research Alliance. Panorama general actual de las posibilidades del 
almacenamiento eléctrico combinado con instalaciones eólicas y solares. 

10h10 – 10h35  Asociación Empresarial Eólica (AEE). Visión del almacenamiento desde nuestra 
experiencia en eólica y líneas de trabajo a futuro. 

10h35 – 11h00  Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Visión del almacenamiento desde nuestra 
experiencia en fotovoltaica y líneas de trabajo a futuro. 

11h00 – 11h30  pausa café 

11h30 – 11h50  CEIT-IK4. Algoritmos de predicción de energías renovables. Relación con la 
operación de los sistemas de Almacenamiento en plantas de generación renovables 

11h50 – 12h10  IK4-IKERLAN. Herramientas y estrategias de control para una gestión optimizada de 
los sistemas de almacenamiento en plantas de generación renovable. 

12h10 – 12h30  IK4-TEKNIKER. La experiencia de almacenamiento de Energía en las Plantas Solares 
Termoeléctricas (CSP) y su potencial respaldo para la mayor penetración de otras 
renovables 

12h30 – 13h15  coloquio entre los ponentes, preguntas y cierre 

13h15 – 15h00  pinchos y contacto 
 
 

NOTAS: 
- Jornada gratuita, entrada libre previa inscripción aquí http://almacenamientoenergia.ik4.es/ 
- Modera y conduce la jornada: Javier Laucirica, Dir. Científico-Tecnológico de IK4 Research Alliance 
- SERVICIO DE ASESORAMIENTO: al finalizar la jornada, personal de CDTI estará a disposición de las 

personas interesadas en obtener información sobre instrumentos y ayudas de este organismo 
para poner en marcha proyectos de I+D+i. Para ello se ruega que lo señalen en el momento de 
acreditarse en el acceso al evento. 

 
 

COLABORADORES: 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://almacenamientoenergia.ik4.es/
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2. PONENCIAS 
 
 

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA (EVE) 
 
Título: 
Renovables y almacenamiento: visión y políticas de la administración vasca 
 
Resumen: 
Las renovables y el almacenamiento son las dos claves del futuro energético. Euskadi cuenta con empresas 
líderes en la promoción y fabricación de equipos y componentes, así como centros tecnológicos de 
referencia internacional que están desarrollando soluciones energéticas innovadoras que den respuesta a 
los retos anteriores. Desde la administración vasca, a través del Gobierno Vasco, EVE, … se lidera e impulsa 
estos nuevos desafíos a través de estrategias (Energibasque, 3E 2030, …) y programas de impulso y apoyo. 
 
Ponente: Javier Marqués 
Ingeniero Industrial, especialidad Técnicas Energéticas, por la Escuela de Ingeniería Industrial y 
Telecomunicaciones de Bilbao (UPV). 
MBA por la Universidad de Deusto. 
Director Técnico del Ente Vasco de la Energía, EVE. 
Más de 30 años de experiencia en el sector de la energía (renovables y eficiencia energética). 
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA (AEE) 
 
Título: 
Visión del almacenamiento desde nuestra experiencia en eólica y líneas de trabajo a futuro. 
 
Ponente: Alberto Ceña 
Ingeniero Aeronáutico por la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid (ETSIA). 
Asesor técnico en la AEE, secretario general de AEMER (Asociación de Empresas de Mantenimiento de 
Energías Renovables) y director general de la consultora BEPTE S.L. 
En la AEE es el responsable de los temas técnicos de conexión de los parques eólicos a red, puesta a punto 
de estándares de explotación de instalaciones, seguridad y salud; desarrollo de modelos financieros y 
representación ante el Regulador, Operador del Sistema Eléctrico y del Mercado de Electricidad. 
Responsable de los Comités de Precios del Mercado Mayorista de electricidad, Grupo de Trabajo de 
Formación y de la Plataforma Tecnológica del sector eólico REOLTEC. 
BANCO MUNDIAL: asistencia técnica para el lanzamiento de los términos de referencia de proyectos de 
renovables, eficiencia energética e infraestructura eléctrica en Marruecos, Palestina y Yemen. 
Fundador de las siguientes Asociaciones: Europea de Energía Mini Hidráulica (ESHA), Asociación 
Empresarial Eólica (AEE), Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energías Renovables (AEMER). 
 
Anteriormente fue director técnico comercial de la División Energía del Grupo ACCIONA, director de 
relaciones internacionales, estudios y marketing en el IDEA, ingeniero de proyectos de ENDESA y presidente 
de Gedeon S.Coop. 
 
Su experiencia profesional se ha desarrollado durante más de treinta y cuatro años, 27 en el sector privado 
y 7 en la Administración Pública Gubernamental y Comunitaria. Desde un punto de vista sectorial las 
principales actividades han estado ligadas, fundamentalmente, a: a) energía, en sus vertientes de desarrollo 
y realización de proyectos de renovables, ahorro energético, gestión y reducción de perdidas en redes de 
distribución y  planificación; b) medio ambiente; estudios de impacto ambiental, puesta en práctica, control 
y seguimiento de proyectos; c) proyectos de cooperación con terceros piases fundamentalmente de 
América Latina, Magreb y Centro Europa y asistencia técnica en operaciones de d) transferencia 
tecnológica. 
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UNIÓN ESPAÑOLA FOTOVOLTAICA (UNEF) 
 
Título: 
Visión del almacenamiento desde nuestra experiencia en fotovoltaica y líneas de trabajo a futuro. 
 
Resumen: 
Las 10 claves del nuevo modelo de negocio energético: 

1. El futuro del sector energético estará en manos de quienes lideren el almacenamiento. 

2. En muy pocos años será más barato hacer funcionar un vehículo eléctrico con la energía solar que 
genere el techo de la vivienda que con combustibles fósiles. 

3. El almacenamiento determinará el futuro de las eléctricas ya que las smart grids reducirán la 
demanda y sus ingresos. 

4. El almacenamiento hará innecesarias las centrales nucleares, de gas o de carbón como energía de 
respaldo de las renovables. 

5. Las baterías de ion litio serán más eficientes en el equilibrio de la oferta y la demanda eléctrica, 
eliminarán costes y se gestionará la red de forma más eficaz que con la generación convencional. 

6. Los ganadores del almacenamiento lo serán del vehículo eléctrico y de las renovables porque 
compartirán la mejora de competitividad de sus costes. 

7. Las renovables duplicarán su capacidad mundial en 2030 si se instalan 150.000 MW de baterías 
eléctricas, ya que son la pieza clave de la transición energética global. 

8. El almacenamiento creará una red eléctrica más flexible y eficiente que ahorrará miles de millones de 
costes al sistema eléctrico cada año. 

9. La mitad de todo el almacenamiento provendrá de los hogares y las empresas que buscan controlar 
su consumo de energía, lo que alterará los modelos de negocio convencionales. 

10. La capacidad solar residencial a nivel mundial ha crecido diez veces en la última década y el 
almacenamiento revalorizará la fotovoltaica gracias a la combinación del autoconsumo y el 
almacenamiento. 

 
Ponente: Fermín Ollora 
Ingeniero industrial superior mecánico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación de Bilbao. Postgrado en dirección de producción de empresas industriales y de servicios. 
Especialista en gestión y control de proyectos de obra civil. 
Fundador y CEO de STANSOL ENERGY SL, compañía especializada en el diseño, fabricación e instalación de 
estructuras para el sector fotovoltaicos sobre suelo (fija - seguidor a un eje horizontal), sistema solar 
flotante (Stanfloat) y marquesinas solares (de gran superficie y recarga de vehículos eléctricos). 
Previo a la creación de STANSOL ENERGY, fue director de grandes proyectos de construcción metálica en 
empresa de reconocido prestigio internacional, destacando la dirección en grandes viaductos y edificación 
metálica singular. En cuya etapa los clientes han sido las principales constructoras e ingenierías del sector. 
Tiene 20 años de experiencia en construcción metálica, así como en el sector de las renovables. 
Stansol Energy tiene el objetivo del desarrollo de los componentes estructurales en el sector renovable, con 
criterios de competitividad, durabilidad, servicio al cliente y calidad con la misma visión que lo grandes 
proyectos de construcción metálica. 
En diciembre de 2017 fue nombrado delegado de la UNEF para el País Vasco. 
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CEIT-IK4 
 
 
Título: 
Algoritmos de predicción de energías renovables. Relación con la operación de los sistemas de 
Almacenamiento en plantas de generación renovables. 
 
Resumen: 
En las últimas décadas, el aumento del consumo de energía eléctrica se ha visto incrementado de manera 
exponencial debido al desarrollo tecnológico que han sufrido tanto las empresas en particular como la 
sociedad en general. Al mismo tiempo que se ha ido dando este desarrollo tecnológico, la sociedad ha ido 
tomando conciencia de la necesidad de conseguir fuentes de energía cuyo origen fuese renovable, evitando 
así la quema de combustibles fósiles que perjudiquen al medio ambiente. A pesar de que hoy en día existen 
generadores renovables conectados a la red, solares y eólicos principalmente, todavía existen una serie de 
desafíos que se deben abordar para que su integración en el sistema eléctrico actual sea completa. Uno de 
los principales retos a los que se debe hacer frente consiste en reducir la incertidumbre propia de los 
generadores renovables, ya que tanto la irradiación solar, en el caso de la generación solar, como el viento, 
en el caso de la generación eólica, se ven afectados por diferentes variables meteorológicas. Actualmente, 
se está explorando la posibilidad de combinar la inteligencia artificial, enfocada a realizar predicciones de 
generación futura en diferentes horizontes temporales, y los sistemas de almacenamiento para reducir la 
variabilidad de estos generadores, de forma que su operación e integración sea más sencilla para el 
operador del sistema eléctrico. 
 
Ponente: Luis Fontán Agorreta 
Ingeniero Industrial Eléctrico por la Universidad de Navarra (UN) y Dr. Ingeniero Industrial por la UN. 
Investigador Principal de la División de Transporte y Energía de CEIT-IK4 desde 1988. 
Especializado en el estudio de Sistemas Eléctricos de Potencia, en Máquinas Eléctricas y la Electrónica de 
Potencia asociada, ha aplicado dicho conocimiento a la integración de las EERR y generación distribuida 
junto con sistemas de Almacenamiento en Smart Grids (microrredes, EERR, VPP,…); asimismo, trabaja en la 
gestión energética de vehículos eléctricos y la conexión de estos a las redes eléctricas. 
 
  



 
JORNADA IK4: “Almacenamiento eléctrico asociado a renovables: una asignatura pendiente” 
24/10/18, Parque C.-Tecnológico de Gipuzkoa, campus Hernani-Galarreta 
 
 
 
 
 

 

IK4-IKERLAN 
 
 
Título: 
Herramientas y estrategias de control para una gestión optimizada de los sistemas de almacenamiento en 
plantas de generación renovable. 
 
Resumen: 
En los últimos años hay una penetración muy importante de las energías renovables en el mix eléctrico. Son 
varias las razones que están favoreciendo esta integración. Por un lado son motivos medioambientales 
debido a un aumento de los gases de efecto invernadero y la mayor concienciación social. Por otro lado son 
el aumento de las prestaciones técnicas de los sistemas de almacenamiento, especialmente la vida de las 
baterías. Y, por último, es un abaratamiento importante de los costes de generación renovable y de los 
sistemas de almacenamiento. 
 
La cada vez mayor introducción de los sistemas de generación renovable, hace que a día de hoy el máximo 
reto tecnológico sea la integración competitiva de los sistemas de almacenamiento, debido que a pesar del 
abaratamiento de los costes, sigue siendo la parte más cara del sistema completo, por lo que es estratégico 
poder dimensionar de forma óptima el sistema de almacenamiento y realizar su gestión optimizada para 
cumplir con los requerimientos definidos. 
 
Por lo tanto, el objetivo de la presentación es mostrar la metodología y las estrategias a realizar para 
conseguir aumentar la competitividad de los sistemas de generación renovable y almacenamiento, 
mediante la obtención de herramientas de dimensionamiento y la definición de estrategias de gestión 
optimizadas. 
 
Ponente: Igor Villarreal 
Licenciado por la Universidad de Zaragoza (1996) y Doctorado en Ciencias por el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas-Universidad Complutense de Madrid (2001) en baterías de litio ión. 
Responsable de Área de Almacenamiento y Gestión de Energía en IKERLAN desde 2016. 
Se incorporó a Ikerlan en el año 2001, realizando una estancia de 30 meses en el Lawrence Berkeley 
National Laboratory (LBNL) hasta el 2003. Desde el año 2010 se especializa en sistemas de 
almacenamiento, participando tanto en proyectos de I+D industriales como en proyectos de investigación. 
Ha participado en diversos proyectos Europeos (FP7 y H2020) en el ámbito del almacenamiento eléctrico, 
destacando la coordinación del proyecto europeo Batteries 2020. 
Es el responsable de traccionar los proyectos de su área, que tienen como objetivo el desarrollo de los 
sistemas de almacenamiento como la integración del almacenamiento en las aplicaciones finales en los 
ámbitos de la movilidad eléctrica, aplicaciones estacionarias y aplicaciones industriales. 
Es autor y co-autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas y también en congresos 
internacionales. Durante su carrera ha dirigido varias tesis doctorales y numerosos proyectos fin de carrera, 
y ha formado parte de diferentes tribunales de tesis doctorales. 
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IK4-TEKNIKER 
 
 
Título: 
La experiencia de almacenamiento de Energía en las Plantas Solares Termoeléctricas (CSP) y su potencial 
respaldo para la mayor penetración de otras renovables 
 
Resumen: 
Más allá del bombeo hidráulico, los sistemas CSP con almacenamiento en sales fundidas representan la 
manera más efectiva de almacenamiento de energía renovable. Esta tecnología ha sido usada a nivel 
masivo en las plantas CSP españolas durante los últimos 10 años, y su gestionabilidad es la ventaja 
fundamental de la CSP respecto a otras energías renovables. Esto unido a los costes cada vez menores de la 
tecnología, puede convertir a la CSP en un pilar básico para asegurar la gestionabilidad de una red 100% 
renovable. De hecho, lejos de competir con otras renovables, la introducción de mayores cantidades de CSP 
gestionable en la red, podría verse como una forma de facilitar la integración de las otras tecnologías no 
gestionables o fluyentes. Más aún, en los últimos tiempos incluso se ha planteado el uso de sales fundidas 
para almacenar excedentes eólicos o fotovoltaicos. 
 
Ponente: Cristóbal Villasante Corredoira 
MSc en Ingeniería Mecánica con más de 25 años de experiencia en proyectos de investigación. En 1994 se 
incorporó a IK4-TEKNIKER como diseñador de sistemas mecatrónicos de dinámica compleja. En los años 
siguientes participa y coordina distintos proyectos nacionales e internacionales de diseño de maquinaria 
para distintos sectores. Entre 1999 y 2008 compaginó la actividad de investigador con la de profesor de 
diseño de máquinas en la Universidad de Deusto. Desde 2006 actúa como coordinador del área de Energías 
Renovables en IK4-TEKNIKER. Hoy en día también coordina las actividades de CSP en la alianza IK4 siendo su 
representante en las instancias europeas 
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3. LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JORNADA 

 

“Almacenamiento eléctrico asociado a renovables: 
una asignatura pendiente” 

 
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, Orona Fundazioa 

Campus Hernani-Galarreta 
Camino Jauregi, s/n. 

20120 Hernani (Gipuzkoa) 
Tel: (+34) 943 335588 

 

https://goo.gl/maps/fxj3nbax7pR2 

Latitud: 43.276212 | Longitud: -1.986826 
 

 

 

 

AUDITORIO 
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