


1.   Es	  un	  cambio	  tecnológico	  o	  es	  una	  revolución?	  

2.   Y	  si	  es	  una	  revolución,	  hay	  suficiente	  li<o	  en	  el	  planeta?	  

3.   La	  economía	  de	  escala	  baja	  los	  precios,	  la	  sobredemanda	  los	  sube?	  

4.   Electrónica	  de	  consumo,	  VE,	  renovables:	  Las	  tres	  principales	  aplicaciones.	  

5.   Auto-‐consumes?	  De	  verdad?	  

6.   Parques	  Mul<-‐Megava<o,…guarda	  presupuesto	  para	  baterías.	  

7.   La	  ansiedad	  del	  alcance.	  

8.   Cómo	  se	  preparan	  las	  redes	  de	  transporte?	  Y	  las	  de	  distribución?	  Y	  las	  

petroleras?	  

9.   30	  Millones	  de	  vehículos	  eléctricos,	  que	  funcionan	  con	  plomo,	  desde	  hace	  

más	  de	  70	  años?	  

	  



1 Es un cambio tecnológico o es una revolución? 



 
 
“A diferencia de los cambios tecnológicos, la 
revolución tecnológica comprende un período en 
donde se desarro l lan e in t roducen casi 
simultáneamente y con un denominador común 
más de una tecnología en la sociedad, produciendo 
cambios profundos dentro de la vida humana” 
 
	  
	  
Environmental	   Policy	   and	   technological	   Change,	   by	   Schumpeter	   (1942)	  
Capitalism,	  Socialisme	  and	  Democracy	  by	  Joost.vp	  	  (2008).	  
	  



2 Y si, es una revolución, 
 hay suficiente litio en el planeta? 



Reservas 
Se estiman entre 18 y 40 millones de toneladas.	  Darían	  para	  unos	  750	  millones	  de	  coches	  eléctricos	  con	  baterías	  de	  90	  kWh.	  
Chile es el país que más tiene —alrededor de 7,5 millones de toneladas—, mientras que otros lugares con cantidades 
destacadas son China, Australia, Argentina, Bolivia y Portugal. 



En 2017 se procesaron 45.000 toneladas: 







3 La economía de escala baja los precios,  
la sobredemanda los sube? 



La consultora Bloomberg concluye que el precio de las baterías 
de iones de litio descenderá desde los 209 $/kWh actuales, el 
más bajo de la historia, hasta los 100 $/kWh en 2025. 
 



Precio de batería: cuando el Vehículo Eléctrico alcanza el mismo precio que el Vehículo ICE (Internal 
Combustion Engine) 



1.   Hasta	  ahora	  no	  se	  ha	  almacenado	  energía?	  Por	  qué	  el	  li<o?	  



4 Electrónica de consumo, VE, renovables:  
Las tres principales aplicaciones. 





5 Auto-consumes? De verdad? 

























6 Parques Multi-Megavatio,… guarda algo de 
presupuesto para baterías. 



Nuevos Parques: 
Gobierno central y CCAA tramitan proyectos de nuevas plantas por una potencia de más de 27.700 MW 













7 La ansiedad del alcance 





  Paquete de batería de 30 kWh: 

•  Aprox. 200 km alcance 

•  Precio battery pack aprox.: 15.000 €   

Consumo 12,5-15 kWh/100km 



8 Cómo se preparan las redes de transporte? 
Y las de distribución? Y las petroleras? 
 



La preocupación de REE (operador del sistema) no está 
en la nueva demanda energética en sí, sino en la 
simultaneidad. 
	  
Con	  un	  millón	  de	  vehículos	  eléctricos	  integrados	  en	  la	  red	  
española,	  esto	  solo	  supondría	  un	  incremento	  de	  un	  1,2	  %	  en	  el	  
consumo	  actual	  de	  electricidad 









9 30 Millones de vehículos eléctricos, que 
funcionan con plomo, desde hace más de 70 
años? 
 
 



The total capacity of motive power batteries in Europe amounts to more than 20 GWh, way larger that total installed 
battery energy storage capacity (less than 1GWh worldwide) or the capacity of deployed electric and hybrid vehicles, 
which are still quite limited.  
 











By Endurance we conquer.  

   


