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Demanda energética y el creciente rol de la electricidad

La participación de la electricidad en la matriz energética global crecerá de 19% a 36% entre 2021-50, 
de los cuáles 38% serán energía solar.
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• La industria, edificios y transporte 
integran la demanda energética 
global con una participación de 13% 
del PIB global

• En economías desarrolladas como 
USA y Europa, la energía participó 
en 33% y 47% de la inflación, 
respectivamente, para la primera 
mitad del 20221.

• La seguridad energética es clave 
para garantizar el acceso a servicios 
básicos para la población. Por 
ejemplo, la actual crisis energética 
en UK ha incrementado el gasto en 
energéticos a 11% de los ingresos 
promedio de los hogares.

De
m
an
da

O
fe
rt
a

1Fuente: Refinitiv Datastream

Fuente: DNV Energy Transition Outlook 2022

Demanda energética global y oferta por fuente primaria de energía



¿Porqué Almacenamiento?

La oferta y demanda eléctricas deben conservar un equilibrio permanente para preservar la estabilidad del 
sistema, los recursos renovables tienen una disponibilidad variable incompatible con la curva de demanda.
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• Sistemas con alta penetración 
de renovables incurren en 
eventos de sobreoferta de 
energía renovable (ie. 
demanda neta à 0) que debe 
ser limitada para mantener 
balance adecuado frente a 
demanda eléctrica

• En economías con integración 
renovable en ascenso (>20%) 
la energía limitada oscila entre 
3-10%

• El almacenamiento 
compatibiliza y habilita la 
entrega de energía renovable 
en periodos de 
indisponibilidad del sol o 
viento, evitando limitaciones 
en sus entregas

Dem_netà 0

Curva de demanda neta en CAISO el 3 de abril del 2022 (sistema con 37% de penetración renovable y día de máxima 
integración histórica=98%). Fuente:CAISO



¿Porqué baterías de Litio?

Las baterías de litio son la tecnología probada y de mayor densidad energética para almacenamiento 
eléctrico, atributo que resulta esencial considerando que 90% de su mercado será para movilidad. 
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Las baterías acopladas a sistemas de generación solar predominarán en mercados eléctricos con casi 25 
TWh instalados hacia 2050. Las aportaciones de servicios de red desde vehículos eléctricos alcanzará 220 
TWh/año, o el equivalente a las aportaciones de capacidad instalada de baterías en funcionamiento 
aislado y bombeo hidráulico combinados (8TWh instalados).

Adopción de almacebamiento eléctrico en escenario de transición energética

Fuente:DNV ETO’22Fuente: Elaboración propia



Funcionalidad en mercados emergentes – Control de Rampa

Ante nublados, la estabilidad del sistema eléctrico puede verse afectada por falta de potencia en la red. En 
estos casos, las baterías fungen como un soporte para evitar la desestabilización del sistema.   
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Las baterías se descargan tan rápido como lo 
exija la magnitud del evento de nublado, 

amortiguando la tasa de descenso de potencia 
máxima que garantiza la estabilidad de la red

Análisis de potencia entregada Aura Solar III ante nublado
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Irradiación



Funcionalidad en mercados emergentes – Control de Frecuencia

El sistema fotovoltaico con almacenamiento estabiliza la frecuencia del sistema eléctrico, pues cuando ésta 
baja, las baterías incrementan la potencia de la planta con tiempos de respuesta menores a 1 segundo.
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Las baterías regulan frecuencia durante los 
horarios de producción solar, y pudieran 
entregar el servicio en horarios nocturnos 
bajo instrumentos regulatorios diseñados 

para este fin

Análisis de potencia entregada Aura Solar III ante disturbio de red

Frecuencia

Potencia

La estabilidad de los 
sistemas eléctricos es 

sensible a variaciones en su 
frecuencia operativa (60 Hz)



Servicios a la red eléctrica

La pérdida del balance oferta y demanda ocasiona disturbios en la red eléctrica, como caídas de 
frecuencia, que actualmente son resueltos por centrales térmicas operadas con gas, diesel y combustóleo.
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• Ante caídas de frecuencia (ie. 
pérdida de un generador o línea), 
el almacenamiento es la opción 
sustentable de mayor eficacia 
para soportar la recuperación del 
sistema a sus valores operativos.

• La recuperación y estabilización 
de un disturbio requieren 
necesariamente de servicios 
conexos con un valor monetario 
y ambiental en el mercado.

• En ausencia de almacenamiento, 
se requieren reservas rodantes 
vastas (máquinas térmicas 
encendidas no sincronizadas) 
implicando un deterioro 
ambiental 

Comportamiento de frecuencia y clasificación de servicios conexos ante disturbio N-1 en red eléctrica.  Fuente: NERC



Almacenamiento vs inercia

La inercia (energía almacenada en máquinas rotatorias) es el factor que permite diferir la caída de 
frecuencia a niveles críticos de desconexión de elementos o cargas del sistema eléctrico.
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Un sistema con menor inercia tiene 
menos tiempo para recuperar su 

frecuencia, pero el almacenamiento 
en baterías otorga tiempos de 
respuesta a nivel subsegundal

Desviación controlada 
de frecuencia con 

mayor inercia

Desviación más 
acelerada de frecuencia 
ante menor inercia
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Comportamiento de frecuencia en disturbio (izquierda) y representación de inercia (H) en sistema eléctrico de alta penetración renovable.  Fuente: Entso

Bajos valores de inercia pueden ser compensados por un 
tiempo de respuesta más ágil para la recuperación del 
sistema, mismo que puede obtenerse con baterías de litio 
(<1s)
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Por ejemplo, la inercia en el sistema eléctrico mexicano 
al momento de la falla del 28/12/20 que impactó 30% 
de la demanda nacional su ubicaba en 3.2 segundos



Potenical del almacenamiento en México

El INECC estimó que el almacenamiento en baterías puede potenciar el despliegue de energía solar 
fotovoltaica en México en 63%, 15% y 25% para escenarios base de 2030, 2040 y 2050.
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Esto se refleja en 42 GW fotovoltaicos adicionales para un gran total de 195 GW-FV hacia 2050, es decir un 
crecimiento de 22x frente a los 9 GW hoy instalados. Esto se lograría con la instalación de baterías por 16 
GWh y 69 GWh, en 2030 y 2050, respectivamente, para entregar 4 TWh y 18 TWh de forma anualizada.

Proyección de generación en sistema eléctrico mexicano (izquierda) e inducción/desplazamiento de tecnologías solar/fósil mediante uso de baterías (derecha).  Fuente:INECC



Volumen de almacenamiento en contexto
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Históricamente, los embalses de hidroeléctricas en México han aportado un estimado de 30 TWh/año de 
energía almacenada para generación hidroeléctrica tradicional y aportación de servicios conexos.

La sequía de 2022 en Europa limitó la disponibilidad de energía hidroeléctrica 21% por debajo de su 
promedio en los últimos 10 años.

Equivalencias de energía eléctrica histórica almacenada en embalses de México (izquierda) y variación de almacenamiento en embalses europeos (derecha).  Fuente:CFE y Bloomberg



Canibalización de precios en horario solar
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Al alcanzar cierto nivel de penetración, la energía solar suele ser víctima de su propia competitividad, de 
tal forma que su valor tiende a cero al exceder su oferta la demanda del sistema

Penetración de energía solar (izquierda), valor de energía solar frente a bloques firmes de potencia (centro) y precio efectivo de energía en mercado de energía solar (derecha). Fuente: Bloomberg

Solar: % de generación total Diferencia $ de solar vs bloque firme de potencia Precio efectivo en mercado de energía solar

$55 por Megawatt-hora



Efecto del almacenamiento sobre precio de la energía
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La incorporación de baterías logra compensar el descenso de valor de la energía solar por su abundancia en 
horarios de alto recurso energético, representando el componente de almacenamiento hasta 45% del precio 
de total un PPA (ie. US$15MWh).

Impacto en precios de PPAs solares por incorporación de almacenamiento. Fuente: LBNL



Baterías vs plantas piqueras
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El almacenamiento puede actuar en sustitución de activos de generación de baja eficiencia y costo 
variable con tendencias alcistas como son las plantas piqueras del sistema eléctrico (ie. precio del gas 
natural creció 76% YoY)

Precios de Referencia para energía proveniente de centrales piqueras de gas natural y sistemas de almacenamiento de 4 horas. 
Fuente: Energy Transition Factbook, BNEF 2022
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