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01 - EL ALMACENAMIENTO Y EL NUEVO MODELO
ENERGÉTICO
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Almacenamiento dentro del PNIEC 2021 – 2030. 

“Desarrollo de sistemas de almacenamiento. En lo que respecta a almacenamiento cabe
destacar el alza de las tecnologías de bombeo hidráulico, con una potencia adicional de 3,5
GW. Esta potencia, que aporta una mayor capacidad de gestión a la generación, se ve
complementada con una penetración escalonada de baterías en el sistema, cuyo objetivo
ha de ser la reducción de los vertidos y la maximización de la capacidad de producción de
las tecnologías renovables no gestionables. Dichas baterías supondrán una potencia
equivalente aproximada de 2,5 GW en 2030, con un mínimo de dos horas de
almacenamiento a carga máxima”.
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Claves del nuevo RD de autoconsumo.

1) Eliminación de peajes y por tanto barrera

disuasoria que suponía el “impuesto al sol"

2) Propiedad de la instalación. Esquemas de

financiación, PPA, etc..

3) Eliminación de trabas administrativas y técnicas.

4) Autoconsumo compartido como paso previo a

nuevos modelos de compra-venta de energía P2P.
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02 - EL ALMACENAMIENTO EN UN 
CONTEXTO DISTRIBUIDO

El autoconsumo solar junto con baterías inteligentes son la

clave en el nuevo modelo energético que hoy ya vivimos.
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Source: Delta ee. European Market Monitor 2018 RMI. 

Source: Adapted. Wook Mckenzie P&R/ESA 2018 

La importancia del almacenamiento 

“behind-the- meter”
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Los usos de las baterías a nivel

distribuido

Fuente: RMI. 2015. “The economics of battery energy storage” 

Beneficios para el usuario.

Beneficios para la estabilidad 
de la red.

Beneficios para el operador de red.
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En España, el nuevo RD 244 de autoconsumo es el punto de partida… pero ¿Es suficiente? Para obtener 
máximo valor del almacenamiento a nivel distribuido existe la necesidad de seguir avanzando y promover 
un consumidor más activo, definir la figura del agregador independiente de la demanda, promover y 
retribuir servicios de gestión de la demanda, mercado flexible, etc.  



Soluciones Ampere - Carácteristicas
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AI AT THE EDGE
El EMS es capaz de 

aprender y predecir 
los hábitos de 

consumo, prever la 
generación de 

energía, seguir tarifas 
eléctricas variables 

(Compra Inteligente) y 
estimar la flexibilidad 

disponible

BLOCKCHAIN NODES
Funcionando en cada 

dispositivo, 
ejecutando 

transacciones M2M, 
registrando en la 
blockchain en el 

mismo lugar donde la 
energía es gestionada 

y controlada

VIRTUAL POWER PLANT
Equipos interconectados 

en una Virtual Power
Plant con inteligencia 
distribuida, APPs para 

Web y Smartphone con 
datos históricos y 
monitorización en

tiempo real, control 
remoto, gestión de 

sistemas, actualizaciones 
remotas...

“ALL IN ONE”
Sistema integrado de 

baterías, inversor 
híbrido bidireccional, 
EMS, protecciones y 

todas las 
comunicaciones y 

cableado aseguran 
una garantía única



Soluciones Ampere - Funcionamiento 
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La potencia sin control… 

California

Australia

• Gran cantidad de instalaciones sin 
almacenamiento.

• Dificultad para cubrir rampa de demanda 
por las noches.

• Riesgo de sobregeneración.

• Necesidad de almacenar para disminuir
delta precios solar/no solar

Baterías inteligentes como garantía ante 

volatilidad de los precios en el mercado
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03 – LA GESTIÓN DEL ALMACENAMIENTO 
DISTRIBUIDO. VPPs



1

Sistema integrado de Virtual Power Plant con 
almacenamiento energético inteligente.
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Amperia VPP Platform   
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Amperia VPP Platform – Interfaz de usuario

Monitorización
Comportamiento real y estimado de Amperia
VPP platform 

Flexibilidad
Variación de la potencia disponible  Elasticidad

Coste de oportunidad para cualquier
fluctuación de potencia

KPI principales
Valores reales e históricos
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04 – ALMACENAMIENTO y ECONOMIA 
CIRCULAR
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El potencial de las baterías de 

segunda vida de los VE´s  

Source: McKinsey & Company. 
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Source: McKinsey & Company. 
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Uno de los principales RETOS para los fabricantes de VE es  la adaptación técnica de baterías de 
segunda vida a usos estacionarios  

Diseño e integración

1. Diseño y disposición del “battery pack” 

1. Diseño mecánico de la envolvente

2. Adaptación o diseño del  BMS

3. Protocolos de comunicación con 
electrónica de potencia 
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Gracias

www.ampere-energy.com

iosorio@ampere-energy.com


