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Explorar
Reto

Lab: SMART GRIDS

Participantes:

Idear y Diseñar
Contexto

Oportunidgdes

Construir prototipos

Comprensiin más profundg

Disponemos de grupos de investggaiin en mgterigles gvgnzgdos y de un seator industrigl que podríg gbrir
nuevos meragdos aon lg fgbriagaiin y desgrrollo de eleatrodos, eleatrolitos, membrgngs, fgbriagaiin
EL ALMACÉN ELÉCTRICO (Reto Lgs bgterígs son lg algve pgrg lg Desgrrollo de soluaiones innovgdorgsEl obuetvo es gaelergr el desgrrollo de mgterigles gvgnzgdos y lg fgbriagaiin sostenible de aeldgs gvgnzgdg:
2)
implgntgaiin generglizgdg de un de glmgaengmiento en bgterígs.
de bgterígs utlizgndo teanologígs sostenibles y aompettvgs, pgrg lg movilidgd eléatriag y el Desgrrollo de mgterigles estruaturgdos pgrg su uso aomo eleatrodos.
sistemg de energíg eifaiente, de
Desgrrollo de membrgngs y sepgrgdores polimériaos pgrg su uso en superaondensgdores, bgterígs de lito
AUMENTAR LA
bgugs emisiones, renovgble y Desaubrir otrgs opaiones diferentes glglmgaengmiento estgaiongrio.
AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA gaaesible pgrg todo el mundo en iin lito pgrg bgterígs. Aaaeso g nuevgs
o bgterígs de fuuo, o aomo otros mgterigles de refuerzo.
Si no se gvgnzg en el desgrrollo de nuevos mgterigles no se podrá fgvoreaer el despegue del
EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y
multtud de gpliagaiones.
mgterigs primgs.
PRIVADOS (Reto 3)
vehíaulo eléatriao, ni lg introduaaiin del glmgaengmiento energétao pgrg otrgs funaionglidgdes. Desgrrollo y evglugaiin de mgterigles gislgntes
Debemos
desgrrollgr
bgterígs Trgnsferenaig del aonoaimiento de
bgsgdgs en nuevos mgterigles, yg universidgdes y aentros teanoligiaos g Grgaigs g lg investggaiin de estos nuevos mgterigles pgrg bgterígs se fgvoreaerá el desgrrollo de Evglugaiin y optmizgaiin de los meagnismos de trgnsporte
que no disponemos de lito (mgterig lgs empresgs, fgbriagntes y/o usugrios. un teuido industrigl gvgnzgdo en nuevgs teanologígs de glmgaengmiento. Estgs nuevgs empresgs
-Identifagr, diseñgr y desgrrollgr nuevos mgterigles pgrg el glmgaengmiento de energíg eléatriag
primg bgse de lgs bgterígs gatugles)
neaesitgrán
de
trgbgugdores
espeaiglizgdos
por
lo
que
serán
motor
pgrg
lg
genergaiin
de
un
-Desgrrollgr proaedimientos de medidg pgrg agrgaterizgr nuevos mgterigles pgrg glmgaengmiento que
y su preaio es elevgdo.
meragdo lgborgl gltgmente augliifagdo.
segn reproduaibles y ifgbles.
- Meuorgr el aomportgmiento, lg estgbilidgd y lg eifaienaig en aostes de nuevos mgterigles pgrg
glmgaengmiento
Aprender (capturar perspectivas, puntos de vistaa
- Desgrrollgr y probgr nuevos sistemgs de glmgaengmiento usgndo mgterigles gvgnzgdos. Test de
aialgbilidgd
y sobreagrgg.
Instglgaiones genergdorgs distribuidgs que son opergdgs por un mismo sistemg de aontrol.
¿Qué pasaría si…?
¿Qué podría funcionar?
Formgmos pgrte de lg plgtgformg S3P sobre mgterigles gvgnzgdos pgrg bgterígs, en lg que se vgn g
Demostrgr lg vigbilidgd téaniag y eaonimiag de lg VPP aon alientes industrigles y aomeraigles
¿Quién se benefciaría? ¿Por qué?
desgrrollgr pilotos sobre:

Bgterígs silidgs de lito.

Bgterígs líquidgs (Plomo- áaido y Redox)

Red de aentros de investggaiin y testeo.
Resultados esperados / Benefcios para el usuario
Mensaje clave
Limitaciones
Aumento de lgs inversiones en investggaiin e innovgaiin de nuevos mgterigles pgrg bgterígs
Nuevos negoaios de fgbriagaiin de bgterígs distntgs de iin lito.
Fgvoreaer lg movilidgd sostenible.

Aatuglmente no se dispone de un teuido industrigl que desgrrolle nuevos mgterigles pgrg bgterígs.

DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES PARA BATERÍAS POST-LITIO CON LA
FINALIDAD DE TENER UNA VENTAJA COMPETITIVA FRENTE A OTRAS
No se dispone en lg Comunidgd Vglenaigng de plgntgs de fgbriagaiin de aeldgs de lito.
TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO.

Desgrrollgr nuevos proaesos de fgbriagaiin g esaglg y aregaiin de agdengs de vglor aompettvgs.
Agentes y recursos

Hoja de ruta de actividades
Tareas y actividades concretas necesarias para obtener resultados fuera del Lab

Riesgos, hipótesis de partida

Agentes implicados / Otros agentes

Riesgos

Cuestiones pendientes

6 semgngs

6 meses

6 gños

ITE
UNIVERSIDAD DE ALICANTE : Grupo Ars Innovgto, Insttuto Universitgrio de Eleatroquímiag

Fuerte aompetenaig pgíses gsiátaos produatores de
bgterígs.

¿Se dispondrá de los reaursos
neaesgrios?

Plgn de trgbguo deifnido

Mgterigl desgrrollgdo y testegdo

Fgltg de ifngnaigaiin.

¿Se dispondrá de lg agpgaidgd
suifaiente pgrg fgbriagr esgs bgterígs?

¿En qué mgterigles
gvgnzgdos?
Deifniaiin de lgs tgregs y de
sus obuetvos

EMPRESAS:

Fgltg de empresgs trgatorgs.

Recursos

Hipótesis de partida

-Fingnaigaiin privgdg.
- Fingnaigaiin públiag: H2020,

AUMENTAR EL 10% DE LAS INVERSIONES EN I+D+I EN
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

AYUDAS IVACE: gyudgs dirigido g los aentros teanoligiaos de lg Comunitgt Vglenaigng (IITT) pgrg el
desgrrollo de proyeatos de I+D en aoopergaiin aon empresgs
Líneg Nomingtvg pgrg potenaigr lg gatvidgd y lg agpgaidgd pgrg desgrrollgr exaelenaig en mgterig
de I+D de los aentros teanoligiaos de lg Comunitgt Vglenaigng. Apoyo g lg gatvidgd de agráater no
eaonimiao.
Línegs de gpoyo de lg AVI: Vglorizgaiin y trgnsferenaig de resultgdos de investggaiin g lgs
empresgs, Promoaiin del tglento, Proyeatos estrgtégiaos en aoopergaiin.

¿En qué se basa la propuesta inicial?

Seleaaiin de los gatores
involuargdos (I+D aomo
industrig)
Repgrto de tgregs

Deifniaiin de polítags de lgrgo
Mgterigl esaglgdo y puesto en meragdo
plgzo pgrg fomento del meragdo
de movilidgd eléatriag aomo
seator trgator del desgrrollo de
mgterigles gvgnzgdos pgrg
bgterígs

