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El mix eléctrico del ¿futuro?

Adiciones netas de capacidad a nivel mundial*

• Competitividad

• Aceleración

• Revisión objetivos 2030 UE

Fuente: Bloomberg NEF 
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~ 161 GW

El caso de España 2030: PNIEC

Nuclear y carbón sustituidos por energía renovable competitiva

*PNIEC: Plan Nacional integrado de energía y clima 2021-30

74% de producción 
Renovable

~ 100 GW

2030 PNIEC

40% de producción 
Renovable

+ 60 GW solar y eólica

Hoy

Necesidad de 
energía 

Potencia 
firme

Descarbonización 
2050

Flexibilidad
(rampas atardecer)

Necesidades 
del sistema:
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Necesidad de potencia firme en el sistema 

• Cierre plantas térmicas y aumento de renovables: necesidad adicional de potencia firme.
• Esta potencia firme podrá ser suministrada por almacenamiento.
• PNIEC prevé +6 GW de nuevo almacenamiento a 2030: +3,5 GW bombeo, +2,5 GW baterías

Necesidades de potencia firme adicional GW (1)

(1) Criterio de REE: 10% de margen de reserva en escenario extremo: punta de 
invierno 19:00-20:00, con eólica al 7%, solar al 0% y sin importaciones

20352025 2026 2027 2028 2029 2030

1 1

2

3

5

… Según evolución 
del sistema
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Servicio Almac.
4 horas

Almac.
10 horas

Almac.
20-40 horas

Almac.
> 80 horas

Regulación de frecuencia, control de tensión… P P P P
Black Start, Energy Shifting Limitado P P P
Ciclo semanal: Exceso de energía transferido a
otros días de la semana P P
Ciclo hiperanual: Exceso de energía transferido
a otros periodos o incluso otros años P

Valor aportado al sistema por el almacenamiento (I)

• Prestación de diferentes servicios según su duración (horas de funcionamiento a potencia máxima).

• Cuantas más horas, mayor número de servicios que pueden ofrecer:
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Valor aportado al sistema por el almacenamiento (II)

ILUSTRATIVO- Participación en las 100 h con mayor necesidad de energía gestionable*  (%):

No todas las tecnologías contribuyen por igual: El almacenamiento de larga 
duración aporta más fiabilidad que el de corta duración

• En las horas con mayor necesidad de energía gestionable (alta demanda y poca energía solar y eólica)-
horas crítica- el almacenamiento de mayor duración presenta mayor firmeza que el de corta.

• Estas horas críticas se producen en los atardeceres de invierno

Ciclo
 combinado (gas)

Almacenamiento
estacional (>60h)

Almacenamiento
semanal  (20-40h)

Almacenamiento
diario (4h)

Eólica Fotovoltaica

>90%

Firmeza/ factor 
de “de-rating”

* Ilustrativo, no representa ningún 
sistema geográfico concreto
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Tecnologías de Almacenamiento

• Escala
• Duración
• Densidad
• Eficiencia
• Degradación
• Velocidad 

carga/descarga
• Coste 
• Seguridad
• …..

Caracterización tecnologías 
de almacenamiento

Las baterías ión-Litio 
adecuadas para 
almacenamiento de 
corta duración (4h)

El bombeo es y será la solución más 
económica para el almacenamiento de 
larga duración

Power to gas 
(Hidrógeno)

Almac. 
Térmico Power 

to power

Fuente gráfico; Hydro Equipment Association y elaboración propia
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Bombeos: almacenamiento gran escala y larga duración

Creación nuevo 
embalse superior

Cambio de turbina por 
turbina-bomba

Conexión dos
embalses existentes

Nuevo bombeo-
greenfield

>1.000 €/kW, 10 años

>800€/kW, < 8 años

>500 €/kW, < 7 años

<500€/kW, < 5 años

• A pesar de su madurez, continúan las innovaciones: eficiencia, flexibilidad… 
• Es posible desarrollar nuevos bombeos utilizando presas existentes:

Menor coste, menor tiempo de desarrollo, menor impacto ambiental

I 

II

III

IV

Bombeo sobre 
presas 

existentes:

CAPEX (€/kW)

Tiempo desarrollo (años) 

105

I>1000

II
>800

III
>500

IV
<500

Nuevo bombeo

Bombeo potencial en España en presas existentes: +10 GW
con capacidad > 20 horas y CAPEX <1.000 €/kW
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Baterías de litio: desarrollo ligado a movilidad eléctrica

• Coste aún elevado hoy para que sean rentables en aplicaciones estacionarias (siempre <4 horas)

Demanda ANUAL prevista de baterías de litio por sectores* 
GWh/año

La demanda acumulada se duplica aprox. 
cada 2-3 años en el periodo

Reducción de costes prevista:
50% a 2030

Fuente: Bloomberg NEF 
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481

10.080 

2000 2018
China 5% 
USA 29%

China 55%
USA 18%

Baterías de litio: Desarrollo tecnológico

Densidad Vida útil Costes

Ánodos de silicioCátodo- reducción cobalto Electrolito sólido
Permitiría Litio en ánodo (Li-S)

NMC 111

NMC 811

Publicaciones 
científicas anuales

baterías litio:

Sostenibilidad y 
reciclaje

GWh/año

x 4
Capacidad de 
producción: 

Economías de escala

432

1769

Fuente gráficos: Umicore, Bloomberg NEF 

2020 2025
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Capacidad anual de producción de baterías

China domina la producción de baterías, pero también aumentará en otras regiones

2020 Plantas operativas 2025 Previsión Plantas operativas

GWh/año

Fuente: Bloomberg NEF 
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Anuncios de capacidades de producción en Europa (GWh/año) 

2025  400 GWh

Fuente del gráfico: Fraunhofer ISI

En muchos casos con inversión o bajo acuerdos con grupos automovilísticos 

Fuente: European 
Battery Alliance



13www.iberdrola.es

Actividad de 
Iberdrola en 
Almacenamiento
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La mayor instalación de 
bombeo de Europa 36 GWh

La mayor instalación de 
bombeo de Europa 36 GWh

Bombeos

Iberdrola es líder mundial en almacenamiento en bombeos

Capacidad en bombeos: 4.000 MW

La Muela 

Iberdrola cuenta con proyectos hidroeléctricos
en España, Portugal y Brasil.

1

Analizando oportunidades de bombeo en 
infraestructuras existentes

Analizando oportunidades de bombeo en 
infraestructuras existentes

3.008 MW
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Proyectos piloto en operación: NEGOCIO DE REDES

9 Proyectos
7,5 MW/ 24 MWh

Negocio de 
Redes

Proyectos comerciales Internac.- En construcción/desarrollo

Plan proyectos piloto baterías en España- En desarrollo

Desarrollos en distintas fases
60 MW

Whitelee
50 MW/50 MWh

Gormans
50 MW/25 MWh

Cartera de proyectos internacional- En cartera N
E

G
O

C
IO

 R
E

N
O

V
A

B
L

E
S

Proyectos en 
planificación/ análisis 

GW/GWh

Portugal 
14 MW

~200 MW cartera 
~500 MW en análisis

Analizando 
oportunidades

~600 MW/2.500 MWh
(RFPs, PPAs)

Más de 1.500 MW de 
cartera de proyectos en 

diferentes países

De pilotos a proyectos 
comerciales: requerimiento

de almacenamiento en 
subastas, RFPs, PPAs..

Proyectos baterías estacionarias2

Proyectos en 
distintas geografías

120 MW
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Proyectos de baterías: consideraciones y recursos

• PERFIL CICLADO PARTICULAR

• DEGRADACIÓN- DIMENSIONAMIENTO- COSTES 

• CALIDAD DE FABRICANTES: más allá de la química…

Colaboración centros/
empresas tecnológicas

Start-ups:

• Antena tecnológica
• Proyectos I+D

Asociaciones, alianzas 
y plataformas

Experiencia propia +  Proveedores  +

Aspectos clave 
en proyectos de 

baterías

(…)

(…)

Scouting:
+100 empresas

Pilotos (2ª vida) Inversión:

2
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Conclusiones 

El bombeo es y será la tecnología más eficiente técnica 
y económicamente para almacenar energía a GRAN ESCALA. 

Otras tecnologías de almacenamiento, en particular las baterías li-ión,  
están mejorando sus prestaciones y disminuyendo sus costes 

rápidamente: clave para la descarbonización del transporte

Iberdrola está invirtiendo y ganando experiencia en estas tecnologías 
mientras logran su viabilidad comercial, con una importante cartera de 

proyectos en diferentes geografías y negocios

La evolución de la tecnología apunta hacia un sistema eléctrico 
altamente descarbonizado por ser el más económico: Solar y Eólica 

(+almacenamiento)


