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Necesidad de potencia firme en el sistema
Necesidades
del sistema:

Necesidad de
energía

Potencia
firme

Flexibilidad
(rampas atardecer)

Descarbonización
2050

Necesidades de potencia firme adicional GW (1)

…

Según evolución
del sistema
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Cierre plantas térmicas

Puede ser suministrada
por almacenamiento.
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2035

(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

3

Valor aportado al sistema por el almacenamiento
•

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

•

Cuantas más horas, mayor número de servicios que pueden ofrecer:

Servicio

Almac.
4 horas

Almac.
10 horas

Almac.
20-40 horas

Almac.
> 80 horas

Regulación de frecuencia, control de tensión…
Black Start, Ciclos diarios

Limitado

Ciclo semanal: Exceso de energía transferido a
otros días de la semana
Ciclo hiperanual: Exceso de energía transferido
a otros periodos o incluso otros años

www.iberdrola.es
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Tecnologías de Almacenamiento

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

Caracterización tecnologías
de almacenamiento

Las baterías ión-Litio
adecuadas para
almacenamiento de
corta duración (4h)
Almac.
Térmico Power
to power

www.iberdrola.es

Power to gas
(Hidrógeno)

Fuente gráfico; Hydro Equipment Association y elaboración propia

•
•
•
•
•
•

Escala
Duración
Densidad
Eficiencia
Degradación
Velocidad
carga/descarga
• Coste
• Seguridad
• …..
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Bombeos: almacenamiento gran escala y larga duración
•

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
Nuevo bombeogreenfield

I

>1.000 €/kW, 10 años

Nuevo bombeo

I

>1000

Creación nuevo
embalse superior

II

Bombeo sobre

presas
existentes:

CAPEX (€/kW)

III

II

>800€/kW, < 8 años

>800

Conexión dos
embalses existentes

>500

>500 €/kW, < 7 años

IV

Cambio de turbina por
turbina-bomba
<500€/kW, < 5 años

<500

III

IV
5
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Tiempo desarrollo (años)

Bombeo potencial en España en presas existentes: +10 GW
con capacidad > 20 horas y CAPEX <1.000 €/kW
www.iberdrola.es
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Actividad de Iberdrola en Bombeos

Iberdrola es líder mundial en almacenamiento en bombeos
Iberdrola cuenta con proyectos hidroeléctricos
en España, Portugal y Brasil.

Capacidad en bombeos: ∼4.000 MW
Alto Tamega

3.008 MW

La Muela

La mayor instalación de
La mayor instalación de
bombeo de Europa 36 GWh
bombeo de Europa 36 GWh

www.iberdrola.es

Analizando oportunidades de bombeo en
Analizando oportunidades de bombeo en
infraestructuras existentes
infraestructuras existentes
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Baterías de litio: desarrollo ligado a movilidad eléctrica
Demanda ANUAL prevista de baterías de litio por sectores*
Reducción costes 2030: ∼50%
GWh/año

Desarrollo
tecnológico

Densidad

Vida útil

Costes

Sostenibilidad y
reciclaje

Coste aún elevado hoy para que sean rentables en aplicaciones estacionarias (siempre <4 horas)
www.iberdrola.es

Fuente: Bloomberg NEF
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Actividad de Iberdrola en Proyectos baterías estacionarias
De pilotos a proyectos comerciales: requerimiento de
almacenamiento en subastas, RFPs, PPAs..

NEGOCIO DE RENOVABLES

+1.500 MW de cartera de proyectos en diferentes países
Portugal: 14 MW
UK & Irlanda: ~800 MW

subasta 2020

~100 MW construcción
~200 MW cartera
~500 MW en análisis

EE.UU: Cartera proyectos
~600 MW /~2.500 MWh

AUSTRALIA: Analizando
oportunidades

ESPAÑA: PILOTOS
en desarrollo 60 MW

… pero se necesitan múltiples fuentes de ingresos para que sean rentables
www.iberdrola.es
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Conclusiones
El almacenamiento es clave para el sistema eléctrico: Evolución
hacia mix altamente descarbonizado por ser el más económico
El bombeo es y será la tecnología más eficiente técnica
y económicamente para almacenar energía a GRAN ESCALA.
El desarrollo de baterías de litio-ión (densidad de energía y
reducción de costes) permitirá la descarbonización del transporte.
Despliegue de baterías estacionarias hasta cierto nivel a 2030
(duración limitada y coste)
El almacenamiento es clave en la estrategia de Iberdrola:
•
•

Analizando oportunidades de bombeo en infraestructuras existentes
Importante cartera de proyectos de baterías en distintas geografías

www.iberdrola.es
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